
 



Datos de la Jornada Solidaria: 

 -           Fecha: 20/04/13. 

-           Lugar: Caudalia BVM2012 Arena – Centro Comercial Caudalia en Mieres. 

-           Equipos:  

• Equipo 1: BVM2012 A (Deberá estar presente a las 09:00h.) – Hora de comida: 3:15h.  

• Equipo 2: CB LAVIANA (Deberá estar presente a las 09:00h.) – Hora de comida: 

13:15h. 

• Equipo 3: BVM2012 B. (Deberá estar presente a las 10:00h.) – Hora de comida: 

13:15h. 

• Equipo 4: COL. LOYOLA (Deberá estar presente a las 10:00h.) – Hora de comida: 

13:15h 

• Equipo 5: OCB (Deberá estar presente a las 11:00h.) – Hora de comida: 13:45h. 

• Equipo 6: CODEMA (Deberá estar presente a las 11:00h.) – Hora de comida: 13:45h. 

• Equipo 7: BVM2012 C (Deberá estar presente a las 11:30h.) – Hora de comida: 

13:45h. 

• Equipo 8: CB NAVIA (Deberá estar presente a las 11:30h.) – Hora de comida: 13:45h. 

-           Formato:  

• Primera ronda eliminatoria. 

• Semifinales. 

• 3º y 4º puesto. 

• Final. 

Competiciones de habilidad y tiro para todos los jugadores en la zona lúdica mientras se 

disputan los partidos. 

Los partidos se disputarán en 4 cuartos de 8 minutos a reloj corrido. El resto de las 

normas las habituales, es decir: 

� Todos los jugadores/as deberán haber jugado un cuarto y descansado otro 

antes del último periodo. 

� Solo se dispondrán de cambios en el último periodo, salvo lesión. 

� 1 Tiempo muerto por cuarto no acumulables. 

Nota: 

� Los equipos que pierdan en primera rondan disfrutarán de juegos y 

concurso en la zona lúdica con sus respectivos premios: 

• Concurso de tiro. 

• Concurso de habilidad. 

  



Horarios: (Los equipos deberán estar presentes 30min. antes del inicio del partido). 

• 09:30h. Partido 1 vs.2. 

• 10:30h. Partido 3 vs.4. 

• 11:30h. Partido 5 vs.6. 

• 12:30h. Partido 7 vs.8. 

• 13:30h. Tiempo de Comida. 

• 14:30h. Finales competiciones. 

• 16:00h. Semifinal 1 (Ganador del partido 09:30h. vs. Ganador del partido 10:30h.). 

• 17:00h. Semifinal 2 (Ganador del partido 11:30h. vs. Ganador del partido 12:30h.). 

• 18:00h. 3º y 4º puesto. 

• 19:00h. Final. 

• 19:15h. Entrega de premios para todos los participantes. 

Notas: 

• Mientras se disputan los partidos los equipos que van finalizando su 

correspondiente encuentro pasará a la zona lúdica para que todos sus 

jugadores participen en los juegos y concursos. 

• Los equipos 7 y 8 acudirán a las 11:30h. para participar en los juegos y 

concursos previos a su correspondiente partido, para que al finalizar el 

encuentro pasen a comer. 

-           Necesidades: 

• Cada jugador/a deberá aportar 1kg de comida para el carro solidario. 

• Cada espectador deberá aportar 1kg de comida para el carro solidario. 

-           Otros: 

• Aquellos equipos que decidan quedarse a comer dispondrán de un menú 

especial en el restaurante El Paraninfo situado en el mismo Centro Comercial 

a un precio de 3,50€/menú, consistente en un plato a elegir entre 

hamburguesa y sándwich, todos los platos acompañados con patatas fritas, 

bebida y postre.  

• El precio del menú es especial para la Jornada Solidaria gracias a la 

colaboración del restaurante Paraninfo. 

 


