Alda. de la Constitución s/n
Telf. 968 46 61 30
Fax: 968 46 35 11
30800 LORCA (Murcia)
deportes@lorca.es

NOTA INFORMATIVA.
IV TORNEO INTERPEDANÍAS MULTIDEPORTE 3X3
JORNADA FINAL.
Mediante la presente se comunica a los equipos participantes toda la información referente a la
jornada final del IV Torneo Interpedanías de Multideporte 3x3.

-

Se convocan a todos los equipos participantes en todas las pedanías para tomar parte en la
jornada final que se celebrará el próximo día 13 de Mayo de 2017 a las 09:45 h. en el Complejo
Deportivo Felipe VI de Lorca.

-

Los equipos de las pedanías altas, La Paca y Zarcilla de Ramos, se citan previamente a las
09:15 h para realizar una fase previa ya que no hubo jornada en dichas pedanías.

-

Los horarios de salida de los autobuses puestos por la organización serán las siguientes:
o 08:30 h en Iglesia de Morata - 08:45 h. Centro de Salud de Ramonete.
o 08:45 h en Pabellón de Almendricos.
o 08:15 h en Gasolinera de La Paca. (Este horario se debe a la realización de los partidos previos)

-

Se ruega puntualidad en la salida de los autobuses. La vuelta está prevista para las 14:00 h.

-

Recordamos que es obligatorio que acompañe a cada equipo un adulto que es responsable del
mismo, pudiendo ser el padre/madre inscrito en la plantilla inicial del equipo, u otra persona por
la imposibilidad de que sea éste.

-

El límite estimado de plazas de autobús es de 55. Podrán subir acompañantes hasta
completarlas, una vez hayan sido cubiertas las de los propios participantes y sus respectivos
acompañantes, tutores o delgados.

-

Se debe llevar la documentación de identificación de los participantes, pudiendo requerirla para
comprobación en cualquier momento (DNI, pasaporte o libro de familia)
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-

Los premios a los que optan los equipos de cada categoría son los siguientes:
1º Clasificado.
2º Clasificado.
3º Clasificado.
4º Clasificado.

Cuadro Principal (Alevines y Benjamines)
Trofeo + medallas + Vale 70 €/jugador en material deportivo
Trofeo + medallas + Vale 50 €/jugador en material deportivo
Trofeo + medallas + Vale 30 €/jugador en material deportivo
Trofeo + medallas + Vale 10 €/jugador en material deportivo

Cuadro Consolación (Alevines y Benjamines)
1º Clasificado.
Trofeo + medallas.
2º Clasificado.
Trofeo + medallas.
3º Clasificado.
Trofeo + medallas.
4º Clasificado.
Trofeo + medallas.
-

RESUMEN de las clasificaciones de cada jornada y pedanía.

CATEGORÍA ALEVÍN
RAMONETE

ALMEDRICOS

LA PACA

1º
2º
3º
4º
5º
5º

1º
2º
3º
4º
5º

**LOS PAQUEROS
**LOS ZARCILLEROS
**LOS LEONES

RAMONETE TEAM
LOS REBELDES
LOS TREMENDOS*
LOS TERRORÍFICOS*
LOS LEONES
LOS ÉPICOS

ALMENDRIQUEÑOS
LA ESCUCHA
ESTRELLAS FUGACES
LOS 3 MOSQUETEROS
LAS 4 ESTRELLAS

* Por necesidad de escoger al mejor tercero estando empatados a puntos en grupos diferentes, estos dos equipos
desempatan por diferencia de goles a favor (Los tremendos +28, los terroríficos +19)
** La clasificación de los equipos de La Paca están pendiente de jugarse en la jornada que se celebrará a las 09:15 h,
antes del comienzo de la fase final. (Pasarán al cuadro principal los dos primeros)
En negrita: los equipos que pasan al cuadro principal. El resto, compiten en el cuadro de consolación.

CATEGORÍA BENAJMÍN
RAMONETE

ALMENDRICOS

LA PACA

1º
2º
3º
4º
5º

1º CLASH ROYALE
2º LOS REBELDES
3º LOS RELÁMPAGOS

**LAS TIGRESAS
**LA PACA CITY
**LOS RAS

LOS LEGENDARIOS
LOS INMORTALES
LOS DRAGONES
LOS GUAPIS
SAN JUAN

** La clasificación de los equipos de La Paca están pendiente de jugarse en la jornada que se celebrará a las 09:15 h,
antes del comienzo de la fase final. (Pasarán al cuadro principal los dos primeros)
En negrita: los equipos que pasan al cuadro principal. El resto, compiten en el cuadro de consolación.

En próximos días se realizará el sorteo tanto para los cuadros principales como los de consolación.

