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PRESENTACION 

Desde el club Alcorcón Basket, tras dos temporadas de parón por el COVID,  queremos 

repetir con esta tercera edición del torneo. Consideramos fundamental el desarrollo 

del baloncesto en nuestras categorías Mini, y es por ello que nuestro objetivo es 

afianzar este torneo como una fecha significativa para todos los equipos participantes. 

 

Nuevamente, y tras el éxito de las dos anteriores ediciones, queremos repetir este 

formato de Torneo, donde participaran 9 clubs diferentes de las mejores canteras de la 

Comunidad de Madrid y de 5 categorías de formación de Minibasket, uno de los 

referentes de nuestro club. 

 

Además, queremos hacer especial mención al título del mismo, que, en esta tercera 

edición, mantendremos el nombre en homenaje y recordando así a nuestro 

entrenador Jesús Vizán, quién siempre nos demostró que la vida con una sonrisa, es 

siempre mucho más sencilla y feliz. 
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CARTA DEL PRESIDENTE 

 

El Club Alcorcón Basket organiza el III Torneo de Minibasket – Memorial 

Jesús Vizán. 

 

Yo como presidente y representante del club quiero dar las gracias de 

antemano a todos los colaboradores, jugadores, clubes participantes y en 

especial a los responsables directos de la organización del Torneo.  

 

Estoy convencido de que todos, familiares, niños, entrenadores, árbitros, 

colaboradores y organizadores, disfrutaremos de una gran fiesta alrededor 

de este maravilloso deporte llamado baloncesto. 

 

Mucha suerte a todos los participantes, os esperamos en Alcorcón.  

 

 

 

 

 

Alfonso Alonso  

Presidente del Club Elemental Alcorcón Basket  
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INFORMACIÓN GENERAL 

   La jornada tendrá lugar en el polideportivo Los Cantos (Calle Cantos s/n) y en el 

colegio Santo Domingo (Avenida Alcalde José Aranda s/n).  

 

 

Como apunte, para aquellos jugadores/familiares que acudan en vehículos particulares 

la mejor alternativa para poder estacionar es la explanada del Recinto ferial, a escasos 

metros de la instalación deportiva. 
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FORMATO Y NORMAS DE JUEGO 

El torneo se desarrollará con el formato de competición triangular en las 5 categorías 

de minibasket marcadas por la federación madrileña de baloncesto: 

 Alevín 2º año. 

 Alevín 1º año fem. 

 Alevín 1º año. 

 Benjamín 2º año. 

 Benjamín 1º año. 

Cada categoría está compuesta por 3 equipos y disputarán 2 partidos cada uno de 

ellos, salvo la Benjamín 2º año que será tan solo 1 partido.  

 El criterio para decidir el campeón del torneo se basará en: 

1. Máximo número de victorias.  

2. Mayor diferencia de puntos. 

3. Mayor número de puntos a favor. 

 

Los partidos se disputarán con las normas de juego establecidas en por la Federación 

de Baloncesto de Madrid. 

Todos los encuentros estarán dirigidos por árbitros y oficiales de mesa de la 

Federación de Baloncesto de Madrid. 

   La única excepción será: 

 El descanso entre la primera y segunda parte tendrá una duración de 3 

minutos, con 1 minuto en el resto de periodos. 

Por favor, rogamos máxima puntualidad para que podamos ir en hora y no suframos 

retrasos. 
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CUADRANTE DE HORARIOS 

La jornada se desarrollará el día 25 de febrero en horario de 9:15 a 14:00. 

Cada partido tendrá un tiempo en pista de 1 hora y 30 minutos, incluyendo el partido, 

el tiempo de calentamiento y la entrada y salida de la pista.  

En todo momento habrá en pista personal de la organización que podrá resolver 

cualquier duda relativa al desarrollo del torneo y agilizar el progreso de la competición. 

         Se ruega a todos los equipos la máxima puntualidad y orden en la llegada y salida 

de los partidos con el fin de evitar retrasos innecesarios. 

 

 

 

 

 

PISTA 4 PISTA 5 PISTA 6 PISTA 1 PISTA 2

CATEGORÍA ALEVÍN 1º AÑO BENJAMÍN 2º AÑO ALEVÍN 2º B BENJAMÍN 1º AÑO ALEVÍN FEM

9:15 - 10:45 AB - PARQUE SURESTE AB - FENIX BASKET DISTRITO OLÍMPICO - AB ARISTOS - AB

10:45 - 12:15
MAJADAHONDA - 

PARQUE SURESTE

AB - VILLA DE 

ARANJUEZ

BALONCESTO ALCALÁ - 

DISTRITO OLÍMPICO

FEMENINO FUENLABRADA - 

AB

12:15 - 13:45 AB - MAJADAHONDA AB - LEGANÉS
VILLA DE ARANJUEZ - 

FENIX BASKET

AB - BALONCESTO 

ALCALÁ

FEMENINO FUENLABRADA - 

ARISTOS

13:45-14:00

LOS CANTOS SANTO DOMINGO

III TORNEO MINI MEMORIAL JESÚS VIZÁN

ENTREGA DE PREMIOS
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OTROS DATOS DE INTERES 

Durante el torneo todos los niños y padres podrán estar por toda la instalación. La  

Además, se habilitarán canastas en el patio exterior para que los chicos puedan estar 

jugando y disfrutando del baloncesto todo el tiempo que quieran. 

Rogamos máxima puntualidad. 

Todo lo que rodea la competición estará soportado por voluntarios del club Alcorcón 

Basket con la colaboración del ayuntamiento de Alcorcón, por lo que es importante 

respetar las instalaciones, el material y el trabajo de todos y cada uno de los 

componentes del torneo, árbitros, voluntarios, oficiales de mesa, etc. 

 

   Como personas de contacto para cualquier duda que pueda surgir: 

   Nelson Migens (Coordinador Mini y Responsable del torneo)      660 12 34 59 

   Goyo Santano (Director deportivo)                     600 55 14 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


