NORMAS
Al llegar a la instalación los alumnos que tengan partido a las
09:00 se cambiarán en los vestuarios, los demás se dirigirán a
las zonas deportivas donde se desarrollarán los deportes o
talleres.
FÚTBOL
Fútbol 7 (campos césped artificial)
Campo 1 – Campo 2.
Fútbol sala
Campo 1 – Campo 2
BÁSQUET:
Pista 1 - Pabellón cubierto.
Pista 2 - Pista exterior
VOLEIBOL:
Pabellón cubierto
TALLERES:
Gimnasio. (Interior del pabellón) ESGRIMA
1ª PISTA pabellón cubierto
Zona exterior delante del pabellón
VESTUARIOS:
Vestuarios del pabellón cubierto 1 masc – 1 fem.
Vestuarios delante de la pista exterior de básquet todos masc.
Los alumnos no podrán dejar las bolsas en el vestuario. (Se aconseja dejarlas
en las zonas donde se jueguen los partidos).

La actitud de los alumnos deberá ser siempre
respetuosa con los contrarios y los árbitros.
Los partidos empezarán a la hora en punto, en caso de que un equipo se
retrase más de dos minutos se dará el partido por perdido y el resultado será
de 3 – 0 en todos los deportes.

La asistencia a la Jornada Deportiva es obligatoria.

FÚTBOL
Fútbol (masc.).
Duración de los partidos: 20 min. (Dos partes de 10min. con cambio
de campo sin descanso).
Entre partido y partido 3 min. para efectuar el cambio de equipos.
Hay que prestar mucha atención este año en los campos que
cada equipo juega, para que este repartido y se juegue tanto a
fútbol 7, como a fútbol sala, he realizado una rotación de
equipos, ppor lo que en c ada encuentro se juega en un campo
distinto.
Sistema de competición:
Equipos: 21
Primera fase (liga)
Cinco grupos:
G-A: 5 equipos ; G-B: 4 equipos ; G-C:4 equipos ; G-D 4 equipos;
G-E: 4 equipos
Segunda fase
Se clasifica el primero de cada grupo, y se decide a través de “gol
average” los dos peores hacen un partido preliminar para entrar en
semifinal.
En caso de empate, tanto en la primera, como en la segunda
fase, se lanzarán tres penaltis por equipo y si el empate
persistiera se irán lanzando penaltis alternativamente hasta
que uno de los jugadores falle.
Puntuaciones: Victoria 3 puntos..- Derrota 0 puntos
El arbitraje correrá a cargo de árbitros del CEEB.
El reglamento será el que rige en este deporte.
Trofeos: 1º - 2º - 3º - 3º

BÁSQUET
Duración de los partidos: 30 min. (Dos partes de 15 min.
con cambio de campo sin descanso).
Entre partido y partido 5 min. para efectuar el cambio de
equipos.
Sistema de competición:
Total de equipos participantes: 8
Primera fase ( liga)
Dos grupos de cuatro equipos
G-A: 4 equipos
G-B: 4 equipos

Segunda fase
Se clasifican los dos primeros de cada grupo.
Semifinales
Sistema de competición: eliminatoria directa.
En caso de empate se lanzarán 5 tiros libres por equipo, en
caso de que persistiera el empate se irán lanzando tiros
libres hasta que uno de los jugadores falle.
Trofeos: 1º - 2º - 3º - 3º (masc)
FRONTENIS

Reunión de todos los inscritos en la pista de Frontenis
con el profesor José Juan Agüera a las 09:30
PÁDEL

Reunión de todos los inscritos en la pista de Pádel con
el profesor Luis Landajuela a las 09:30
Los alumnos deberán traer raquetas y pelotas de tenis
y pàdel

VOLEIBOL
Duración de los partidos: 45 min.
Sistema de competición:
Total de equipos participantes: 4
Liga
Se hará una reunión con los capitanes para determinar el mejor
sistema de juego.
Responsables de la actividad Alba Alonso y Paula Mendoza

TENIS
Duración de los partidos: 25 min.
Entre partido y partido 5 min. de descanso.
Sistema de competición:
Total de participantes: 7 parejas.
Se realizará una eliminatoria directa, la pareja que pierda
pasa a la eliminatoria de consolación
Se efectuarán tres sets, en caso de que finalice el tiempo y
no hubiese terminado el partido, se anotará vencedor, el
que en ese momento tenga más puntos.
Cada set tendrá un total de 5 juegos, por lo tanto los
resultados que pueden producirse en un set serán los
siguientes: (3-0), (3-1) y (3-2).
Los alumnos deberán traer raquetas y pelotas de tenis

