
      

 

 

IV MEMORIAL VICENTE RIOJA DE BASQUET 
 
XIRIVELLA 8 DE OCTUBRE 2016 
 
FECHA: Sábado , 8 de OCTUBRE de 2016 
HORARIO: De 9:45 a 13:30 horas 
LUGAR: Pabellón municipal de Ramón Sáez – Xirivella  (Cami L´horta S/N) 
 

 
CLUBES PARTICIPANTES : 
 
-  CB Xirivella 
-  Claret Benimaclet 
-  CB Jovens Almàssera 
-  NB Paterna 
-  CD Barrio del Cristo 
-  SD Maristas 
  
 
PRESENTACION 
 

Desde el CB Xirivella queremos dar la bienvenida al IV torneo Benjamín – Alevín 

Memorial Vicente Rioja. 

Este torneo ha sido creado para homenajear y recordar a  nuestro compañero 

Vicente Rioja, quien durante muchos años formo parte de nuestro club empezando 

como jugador para pasar posteriormente a entrenador, directivo y coordinador 

deportivo impulsando el crecimiento de nuestro club en todas sus facetas.  

Este año nuestro memorial será solidario y por eso pedimos a cada uno de los 

participantes que colaboren trayendo 1 kilo de comida para donarlo a la Cruz 

Roja en su ayuda constante a los mas necesitados. 
 
HORARIO DE ACTIVIDADES  
 
9:00- 9:15 : Recepción de equipos y reunión con los responsables de cada uno de los 
equipos participantes. 
9:30: Comienzo de los partidos. 
10:45 a 11:15 : Almuerzo/Descanso se realizara en la pista exterior del pabellón 
13:15-13:30 : Acto homenaje y fotografía de todos/as los participantes. 
 
 
 



 
 
NORMAS DE COMPETICIÓN 

 
●  Es importante que todos los equipos estén puntuales a las 9:15 h. para que los 

entrenadores puedan asistir a la pequeña reunión inicial, y los niñ@s puedan estar 

preparados, calentar...  

 ● Todos los equipos deben acudir con sus equipaciones, o equipación reversible, para 

en caso de coincidencia de colores respetar el cuadrante (local – visitante)  

● En el pabellón se dispondrá de un botiquín comunitario para el uso de todos los 

participantes. 

● La duración de los partidos serán de dos partes de 12 minutos corridos, con un 

descanso de 2 minutos entre ambas partes en las categorías de alevín masculino/  

femenino y en benjamín de 2º año.  

● La duración de los partido de la categoría benjamín 1º años serán de dos partes de 

10 minutos corridos, con un descanso de 2 minutos entre ambas partes disputándose 

todo el torneo en la misma cancha de juego. 

● El partido se iniciará con un salto entre dos.  

● Se aplicará la norma de la alternancia en situaciones de lucha. 

 
● Se podrán realizar cambios libres en ambos periodos.  

● Por el buen funcionamiento de la actividad, es importante comenzar el partido a la 

hora prevista, si los equipos no están preparados el tiempo seguirá transcurriendo 

como está establecido. Para ello, los equipos deben estar presentes en la cancha de 

juego 2’ antes de la hora prevista de juego. Una vez concluya un partido, los equipos 

que tengan que jugar el siguiente estarán preparados para comenzar lo más rápido 

posible. 

 
● Figura del árbitro:  
 
La figura del árbitro estará presente en todos los encuentros, pero concebido 
como un entrenador más en la pista, que guía al niñ o/a durante el partido, en su 
proceso de enseñanza/aprendizaje y en la participac ión de la actividad.  
Es por ello que la figura ideal para arbitrarlos en cuentros son los entrenadores 
que tengamos en nuestras escuelas. 
 

 

 

 

 

 

 



 

HORARIOS Y DISTRIBUCIÓN DE PISTAS  
 
● Los partidos se disputaran en las pistas laterales del pabellón  y en la pista 
exterior anexa al pabellón. 
 
Pista 1: Lateral 
 
Pista 2: Central 
 
Pista 3: Lateral Azul 
 
Pista 4: Exterior 
 
● Los equipos alevin masc/fem y benjamín de 2º año r ealizaran rotaciones de 
cancha cada dos partidos disputados tal y como indi ca su cuadrante. 
 
● Se reservara una parte de la grada central del pab ellón para los equipos 
participantes que no disputen los partidos en sus d eterminados horarios.  
 
● La organización proporcionara agua a los participa ntes durante todo el torneo 
y el almuerzo  que se realizara en la explanada ext erior del pabellón siendo 
recogidos y distribuidos por los entrenadores de ca da equipo en ese lugar. 
 
● Al finalizar el torneo se realizara la entrega un detalle a los equipos 
participantes en el memorial. 
 
HORARIOS Y DISTRUBUCION DE EQUIPOS 
 
 
HORARIOS DEL TORNEO BENJAMIN PRIMER AÑO  
 
HORARIOS EQUIPOS EQUIPOS 

9:30-9:50 NB PATERNA CLARET BENIMACLET 

9:50-10:10 JOVENS ALMASSERA BARRIO DEL CRISTO 

10:10-10:30 CB XIRIVELLA NB PATERNA 

10:30-10:50 ALMUERZO ALMUERZO 

10:50- 11:10 CLARET BENIMACLET BARRIO DEL CRISTO 

11:10-11:30 JOVENS ALMASSERA CB XIRIVELLA 

11:30-11:50 NB PATERNA BARRIO DEL CRISTO 

11:50-12:10 CLARET BENIMACLET CB XIRIVELLA 

12:10-12:30 NB PATERNA JOVENS ALMASSERA 

12:30-12:50 CB XIRIVELLA BARRIO DEL CRISTO 

13:00- 13:30 ENTREGA DE PREMIOS ENTREGA DE PREMIOS 

 
Este grupo utilizara siempre el mismo campo de jueg o 
asignado por la organización que será la pista 1 la teral  



 
 
 
 
HORARIOS DEL TORNEO BENJAMIN SEGUNDO AÑO  
 
HORARIOS EQUIPOS EQUIPOS 

9:30-10:00  (exterior) NB PATERNA CLARET BENIMACLET 

10:00-10:30 (exterior) CB XIRIVELLA AZUL JOVENS ALMASSERA 

10:30-10:50 ALMUERZO ALMUERZO 

10:50-11:20 (p. central) CB XIRIVELLA NB PATERNA 

11:20-11:50 (p. central) JOVENS ALMASSERA CLARET BENIMACLET 

11:50-12:20 ( pista azul) JOVENS ALMASSERA NB PATERNA 

12:20-12:50 ( pista azul) CB XIRIVELLA AZUL CLARET BENIMACLET 

13:15-13:30 ENTREGA DE PREMIOS ENTREGA DE PREMIOS 

 
 
HORARIOS DEL TORNEO ALEVIN MASCULINO  
 

 
HORARIOS EQUIPOS EQUIPOS 

9:30-10:00 ( pista azul) NB PATERNA CLARET BENIMACLET 

10:00-10:30 ( pista azul) CB XIRIVELLA JOVENS ALMASSERA 

10:30-10:50 ALMUERZO ALMUERZO 

10:50-11:20 (exterior) CB XIRIVELLA NB PATERNA 

11:20-11:50 (p.exterior) JOVENS ALMASSERA CLARET BENIMACLET 

11:50-12:20 (p. central) CB XIRIVELLA CLARET BENIMACLET 

12:20-12:50 (p.central) NB PATERNA  JOVENS ALMASSERA 

13:15-13:30 ENTREGA DE PREMIOS ENTREGA DE PREMIOS 

 
 
HORARIOS DEL TORNEO ALEVIN FEMENINO  

 
HORARIOS EQUIPOS EQUIPOS 

9:30-10:00 (p. central) NB PATERNA CLARET BENIMACLET 

10:00-10:30 (p. central) CB XIRIVELLA CD MARISTAS 

10:30-10:50 ALMUERZO ALMUERZO 

10:50-11:20 ( pista azul) CB XIRIVELLA NB PATERNA 

11:20-11:50 ( pista azul) CD MARISTAS CLARET BENIMACLET 

11:50-12:20 (p.exterior) CD MARISTAS NB PATERNA 

12:20-12:50 (p.exterior) CB XIRIVELLA CLARET BENIMACLET 

13:15-13:30 ENTREGA DE PREMIOS ENTREGA DE PREMIOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


