OLIMPIADAS. CAMPUS EMPRENDIMIENTO 2019
Fechas y lugar de la competición:
Campus de emprendimiento Asturias. Colegio Peñamayor.

Participantes:
Podrán participar todas las asistentes al Campus de emprendimiento organizado
por la Fundación Fase del 29 de junio al 7 de julio.
Categoría única: Femenina. Nacidas entre los años 2002-2005.
*** En las disciplinas de baloncesto, voleibol y natación podrán participar
jugadores mayores de edad (máximo 1 jugador mayor de 18 años por cada
equipo de estas disciplinas)

Inscripciones:
El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 27 de junio a las
23:59 y deberá realizarse a la dirección de correo marta.pereirab@gmail.com
indicando el nombre de las participantes de cada equipo, la modalidad
(baloncesto, voleibol o natación).
***Las personas que no se hayan inscrito antes de esta fecha y deseen participar,
podrán consultar a su llegada a Asturias la disponibilidad de algún hueco en los
equipos inscritos. Sin embargo, no se podrán abrir nuevos equipos para estas
personas.

Recogida de dorsales:
Las participantes deberán recoger los dorsales en las instalaciones deportivas el
mismo día de la competición y antes de que comiencen las pruebas deportivas.

Calendario de las pruebas:
*** El calendario podrá sufrir pequeñas modificaciones según el número final de
participantes inscritos.
Se irá actualizando toda la información y horarios de partidos en el corredor que
va desde las aulas hasta el comedor.

Bases de la competición:
Competición de Baloncesto
-

Los equipos estarán constituidos por un mínimo de 5 y un máximo de 8
jugadoras. En cada equipo podrá participar como máximo 1 persona mayor
de edad.

-

Los partidos contarán con 2 tiempos de 8 minutos a tiempo corrido. (*El
tiempo de duración de los partidos podrá modificarse según el número final
de participantes)

-

Los enfrentamientos se organizarán por sorteo.

Competición de Voleibol
-

Los equipos estarán constituidos por un mínimo de 5 y un máximo de 8
jugadoras. En cada equipo podrá participar como máximo 1 persona mayor
de edad.

-

Los partidos contarán con 2 sets de 8 minutos a tiempo corrido (ganará el
equipo que más puntos haya conseguido en el tiempo).

-

Los enfrentamientos se organizarán por sorteo.

Competición de natación
-

Se trata de una prueba de velocidad (mejor marca) en la que competirán
equipos constituidos por 3 nadadoras. Se podrá realizar la prueba
cronometrada un máximo de 2 veces por equipo para lograr una mejor
marca. (Deberá ser cronometrada en ambos casos por los árbitros de la
competición)

-

En cada equipo podrá participar 1 persona mayor de edad.

Puntuaciones y premios:
Baloncesto y Voleibol
En las disciplinas de baloncesto y de voleibol, tras cada partido se concederán 20
puntos al equipo vencedor y 10 al equipo vencido. En caso de empate se
concederán 15 puntos a ambos equipos.
En caso de empate de puntos en la clasificación, se valorará la diferencia de
puntos conseguidos en el global de partidos.
Se hará entrega de medallas de oro, plata y bronce a los tres mejores equipos de
la clasificación para cada disciplina.
Natación
Los equipos se clasificarán según el tiempo empleado en completar la prueba.
Se hará entrega de medallas de oro, plata y bronce a los tres mejores equipos.

Penalizaciones:
-

Todas las componentes del equipo deberán estar puntuales en la prueba en
la que participen. Si no se cumple, el equipo será penalizado con -10 puntos.

-

Faltas graves de deportividad (Serán definidas por los árbitros): El equipo
será penalizado con -25 puntos.

-

Faltas graves contra las normas de la competición (alineación indebida,
suplantación de la identidad…) el equipo será penalizado con -25 puntos.

Civismo y respeto:
Los participantes aceptan cada uno de los puntos de este reglamento y se
comprometen a participar de manera honesta según las normas de la
competición. Asimismo, manifiestan ser respetuosos con el personal implicado
en la organización y con el resto de participantes. Se comprometen también a
tratar el material deportivo propio y ajeno con respeto.
Con el fin de contribuir a un mínimo impacto ambiental de las pruebas, los
participantes usarán los contenedores y se abstendrán de arrojar al suelo ningún
envoltorio de productos alimentarios ni de otro tipo durante el recorrido.

Contacto
Para cualquier duda o aclaración consultar con:
-

Marta Pereira: +34 609 329 525

-

Macarena Ojeda: +34 628 819 903

(Para contactar antes de la fecha de comienzo del campus escribir un mail a la
dirección de correo arriba facilitada marta.pereirab@gmail.com solo llamar al
móvil una vez haya comenzado la actividad)

