
Bases EQUIPAZO AMBAR 2016/17

Condiciones participantes:

- Equipos de baloncesto que juegan oficialmente en cualquier liga de

baloncesto en la temporada 2016/17. Para su acreditación, se deberán

presentar las fichas de los jugadores para dicha temporada.

- Todos los integrantes del equipo deben ser mayores de edad (+18).

- Máximo de representantes por equipo: 12

- Jugadores en acción: 8 (2 tiradores, 2 reboteadores y 4 pasadores)

¿Cómo participar?: Un representante del equipo deberá enviar un email a

cervezasambar@ambar.com con los siguientes datos:

- Datos personales y de contacto del representante del equipo

- Nombre del equipo

De entre todos los emails recibidos (1 por equipo es suficiente), se realizará

un sorteo antes de cada partido para seleccionar 2 equipos. Los equipos

que no salgan ganadores se sumarán a los sorteos posteriores.

Acción: En el descanso del partido, 8 componentes de 1 equipo tratarán,

con un solo balón, de meter la mayor cantidad posible de tiros de tres

puntos en 90 segundos de tiempo. La disposición de los 8 jugadores será

(VER CROQUIS): 2 tiradores (T1 y T2), 2 reboteadores (R1 y R2) y 4

pasadores (P1, P2, P3 y P4). El balón tiene que llegar a los T1 y T2

pasando por los reboteadores y pasadores según se explica en el croquis

anexo aunque la secuencia sería: T1 lanza a canasta, R1 coge el rebote (la

haya metido o no) y pasa el balón a P1, este a P2, luego a P3, este a P4

y este último a T2 para lanzar otro triple. El rebote lo coge R2 y pasa la

pelota a P4, y así de lado a lado hasta agotar el tiempo. Cada triple vale

3 puntos. La puntuación final será la suma de los puntos metidos en 90

segundos.

No se puede avanzar botando la pelota.

En cada jornada participarán 2 equipos. Uno detrás de otro.

Los equipos competirán con su propia equipación.

Calendario de partidos:

1. Montakit Fuenlabrada

2. MoraBanc Andorra

3. ICL Manresa



4. Unicaja de Málaga

5. Real Betis Energía Plus

6. Saski Baskonia

7. Rio Natura Monbus

8. Herbalife Gran Canaria (Gran Final)

El equipo ganador: Los 2 equipos que mayor puntuación obtengan de entre

todos los equipos participantes en las 7 jornadas previas a la final, se

jugarán ser el Equipazo Ambar en una Gran Final durante el descanso del

partido frente a Gran Canaria. Los 2 equipos finalistas serán avisados con

la debida antelación.

Premios:

- 12 equipaciones de baloncesto completa (compuesta por camiseta y

pantalón). Colores a elegir por el equipo de entre los propuestos por la

marca fabricante.

- Lote de Cervezas Ambar.

- 12 entradas para ver el partido del Basket Zaragoza (el día de juego)

- Foto oficial del equipo en el Príncipe Felipe (el día de juego)

- Estos premios no pueden canjearse por su valor en metálico o cambiar

por otro objeto o servicio.

En caso de detectar irregularidades en el comportamiento de los participantes, la

organización se reserva el derecho de eliminar al participante.

Participar en la promoción supone la plena aceptación de las bases de la misma.


