El CLUB BALONCESTO COSTA MARBELLA, formará parte de la organización
del II Torneo Solidario, cuyo objetivo es la recaudación de juguetes, cuentos infantiles
y material escolar, destinado a la Plataforma para la promoción de voluntarios en
Marbella.
Para ello, nuestra entidad se encargará de la organización de la competición de
baloncesto en su formato:

DÍA: DOMINGO 16 DE DICIEMBRE
HORA: 9.00H
FORMATO: TWO BALL SOLIDARIO
El Two-Ball es un concurso de tiros a canasta por parejas en el que se lanza desde
diferentes puntos señalizados previamente. Cada uno de esos puntos tiene una
puntuación específica, según la dificultad para conseguir encestar.
Procedente de Estados Unidos, es una actividad alternativa basada en el baloncesto que
cada vez tiene más seguidores, incluyéndose en competiciones internacionales de
baloncesto.
Reglamento:
Tiempo de juego de cada pareja: 1 minuto.
Posiciones y puntuación:







Tiro debajo de canasta (1 punto).
Tiro al tablero desde fuera de la zona (2 puntos).
Tiro libre (3 puntos).
Tiro al aro lateral desde fuera de la zona (4 puntos).
Tiro triple (5 puntos).
Medio campo (6 puntos).

Un jugador comenzará en una posición de lanzamiento, y su compañero en el medio
campo. Cuando empiece el tiempo, el jugador con balón pasará a su compañero para
tirar a canasta.
El compañero que lanza es el que debe recoger el rebote, mientras su compañero se
coloca en una posición a lanzar y esperar el pase de su compañero.
No se puede lanzar 2 veces seguidas el mismo jugador.
Debe lanzarse desde todas las posiciones entre los 2 jugadores.
No puede lanzarse 2 veces seguidas desde la misma posición.
Si han encestado en todas las posiciones, se sumarán 5 puntos a la puntuación
conseguida
Categorías:
Las edades correspondientes a cada categoría son las siguientes









Senior + 35: para mayores de 35 años
Senior: nacidos en el 2000 en adelante
Junior: nacidos en el 2001 y 2002
Cadete: nacidos en el 2003 y 2004
Infantil: nacidos en el 2005 y 2006
Minibasket: nacidos en el 2007 y 2008
Preminibasket: nacidos en el 2009 y 2010
Babybasket: nacidos en 2011 y 2012

Clasificación:
Se realizarán grupos: La victoria suma dos puntos, las derrotas suman un punto. Si
hubiese empate se tendrá en cuenta la diferencia de canastas anotadas a favor y en
contra.
La organización se permite modificar el reglamento dependiendo el número de equipos
y categorías.

