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el torneo  

 
 
 

 Éste año va a ser muy especial, pues ya cumplimos 10 años, fue allá en el 
2005 cuando empezamos con un Torneo Copa de los Pirineos – Trofeo Ibercaja – 
con unos 40 equipos, y es ahora tras estos años cuando se ha convertido en uno 
torneo de referencia nacional con 120 equipos la pasada edición. 
 
 Este año queremos contar con alguna sorpresa con motivo de este 
aniversario, sorpresa que se más adelante se os hará saber a todos los que estéis 
apuntados. Animaos!!! Ese año será muy especial. 
 
 

#pirineos10 

 

 

Evento X Torneo Copa 

los Pirineos 

 

 

 

http://www.fabasket.com/torneopirineos  

  

http://www.fabasket.com/torneopirineos
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LOCALIZACIÓN 

Jaca 

 

 

La ciudad de Jaca se halla en la Depresión media altoaragonesa, entre las 
sierras interiores del pirineo (macizo de Collarada, etc..) y las Sierras Exteriores 
como Oroel y San Juan de la Peña. Allí ocupa una terraza o meseta situada a 820 
m. de altitud, junto al río Aragón, que habiendo nacido en el Puerto de Somport, se 
dirige hacia el oeste, para entrar en Navarra y desembocar en el Ebro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaca se encuentra comunicada por la carretera N-330 con Zaragoza y 

Huesca, y con Pamplona por la N-240. En cuanto a líneas regulares, parten 
diariamente desde Zaragoza y Huesca autobuses directos a Jaca. Renfe ofrece 
trenes regionales y un diurno que conectan el Valle con Zaragoza y Madrid. El 
Aeródromo de Santa Cilia de Jaca, inaugurado en el mes de julio de 1998, ofrece 
sus instalaciones a la hora de acceder al valle por aire, hallándose asimismo los 
aeropuertos más próximos en Zaragoza (150 km.), Pamplona (109 km.) y Pau (130 
km.).  
  

http://www.renfe.es/


 

5 | P á g i n a  

 

MAPA 

  

 

Polideportivo 

 San Juan de la Peña 

Residencia Juvenil 

Escolapios 

Apartamentos 

Jacetania 

PABELLONES: 
Polideportivo Municipal Olimpia 
 Avda. Perimetral s/n 
 Teléfono: 974.355.957 
 22.700 Jaca (Huesca) 
Polideportivo Municipal Escolar Monte Oroel 

Avda. del Ferrocarril s/n 
Teléfono: 974.362.823 
22.700 Jaca (Huesca) 

Polideportivo San Juan de la Peña 
Calle de San Jose de Calasanz 2,  
22700 Jaca (Huesca) 

Polideportivo Escolapios 
Avda. Perimetral, 2. 
Teléfono: 974.360.536 

22700. Jaca (Huesca) 

Polideportivo 
Olimpia 

Polideportivo 

Escolapios 

ALOJAMIENTOS: 
Albergue Residencia Escolapios 

Avda. Perimetral, 2. 
Teléfono: 974.360.536 
22700. Jaca (Huesca) 

Hotel Las Nieves 
Avenida de Francia, 13  
Teléfono: 974 36 01 00 
22700 Jaca (Huesca) 

Apartamentos Cambras 
Calle de Cambras, 10 
Teléfono: 974 36 07 00 
22700 Jaca (Huesca) 

Hacia Villanúa 
4 km. 

Hotel La Paz 

Polideportivo 
Monte Oroel 

ALOJAMIENTOS: 
Gran Hotel 

Calle Fernando 'El Católico', 1  
Teléfono: 974 36 09 00 
22700 Jaca (Huesca) 

Hotel Mur 
Calle de Santa Orosia, 1 
Teléfono: 974 36 01 00 
22700 Jaca (Huesca) 

Hotel La Paz 
Calle Mayor 41 
Teléfono: 974 36 07 00 
22700 Jaca (Huesca) 

Residencia Universitaria 
C/ Universidad, 3  
Teléfono 974 36 01 96 
22700 Jaca (Huesca) 

Apartamentos 
Cambras 

Gran Hotel 

Residencia Universiatria 
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Instalaciones 

Polideportivos 

POLIDEPORTIVO OLIMPIA 

3 PISTAS TRANSVERSALES 

 2 de Preinfantil 

 1 de Minibasket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLIDEPORTIVO MONTE OROEL 

1 PISTAS CENTRAL 

 Minibasket 
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POLIDEPORTIVO SAN JUAN DE LA PEÑA 

 
1 PISTAS CENTRAL 

 Baloncesto Cadete e infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLIDEPORTIVO ESCOLAPIOS 

1 PISTA CENTRAL 

 1 de Infantil 
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POLIDEPORTIVO FRONTÓN JACA 

1 PISTA CENTRAL 

 1 de Infantil 
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INSTALACIONES 

Alojamientos  

 RESIDENCIA JUVENIL “ESCOLAPIOS” 
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HOTEL MUR 
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HOTEL LA PAZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

12 | P á g i n a  

 

APARTAMENTOS CAMBRAS 
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RESIDENCIA UNIVERSITARIA  
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SABIÑÁNIGO 

 

 

Sabiñánigo está situada al pie de las cumbres más altas de los Pirineos, 
que forman frontera con Francia. En su extenso término municipal, el paisaje nos 
ofrece pastos alpinos y lagos glaciares, llamados “ibones”, cañones calcáreos, 
bosques de frondosas y coníferas... 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Desde Zaragoza hay buena comunicación por carretera hasta Sabiñánigo. 

Si vamos en coche desde la capital aragonesa, podemos tomar la N-330 (Sagunto-
Somport) en sentido Huesca. Sabiñánigo se encuentra a 53 km de Huesca y la 
carretera está bien. Una vez cruzado el puente de Monrepós (1.262 metros), si se 
accede por la N-240, Sabiñánigo está a 14 kilómetros de Jaca. 
 Desde Barcelona, viniendo en coche, la distancia es de 370 Km, pasando 
por Lérida, Huesca y Sabiñánigo. En tren, la duración del trayecto se alarga hasta 
las 6 horas. Existen dos horarios posibles, o el tren que sale de Sants. Por último, 
en autobús, también con trasbordo en Huesca. La duración del viaje suele estar en 
torno a las 5 horas y 20 minutos. 
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MAPA 

PABELLONES: 
 
Polideportivo Municipal Pza la Constitución 
 Pza. Constitución, 11 
 Teléfono 974.484.263 
 22.600 Sabiñánigo (Huesca) 

Polideportivo Municipal Puente Sardas 

C/ Derechos Humanos 1 
Teléfono: 974.484.264 
22.600 Sabiñánigo (Huesca) 

  
 

ALOJAMIENTOS: 
 
Residencia – Albergue Pirenarium 
 Avda. del Ejercito s/n 

Teléfono: 974.484.406 
22.600 Sabiñánigo (Huesca) 

  
 

Polideportivo Puente 
Sardas 

Albergue Residencia 
Pirenarium 

Polideportivo Plaza 

Constitución 
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Instalaciones 

Polideportivos 

POLIDEPORTIVO PLAZA CONSTITUCIÓN 

2 PISTA CENTRAL 

 1 Pista Central Cadete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

POLIDEPORTIVO PLAZA CONSTITUCIÓN 

1 PISTA CENTRAL 

 1 Pista Central Cadete 
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Instalaciones 

Alojamientos 

RESIDENCIA PIRENARIUM 
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DESPLAZAMIENTOS 

 Los desplazamientos dentro de Jaca se realizarán andando, ya que las 
distancias entre los pabellones y alojamientos son entre 15-20 minutos. 
 Los desplazamientos en Sabiñánigo se realizarán a pie al pabellón de 
Puente Sardás y en autobús de la organización al pabellón Plaza Constitución. 

BOTIQUÍN: 

 En cada uno de los 7 Pabellones, habrá una sala con botiquín para 
primeros auxilios, en caso de URGENCIAS los casos serán atendidos por los 
Hospitales y/o Centros de Salud de la Seguridad Social.  
Hospital Comarcal De Jaca    Centro de Salud de Sabiñánigo 
Crtera. Rapitán, s/n     Av. Huesca, 20  
22700 Jaca      22.600 Sabiñánigo 
974 487 272      974 481 414 
 Es aconsejable traer la cartilla de la Seguridad Social, (Fotocopia) por si 
hubiera algún incidente. 

CLASIFICACIONES: 

 Todos los días después de cada jornada se colgarán en un espacio 
dedicado a este cometido en la web las clasificaciones correspondientes a cada 
categoría.  
 
 En caso de empate a la hora de realizar las clasificaciones, el desempate 
se efectuará según el siguiente criterio. 
 
Puntos obtenidos entre los equipos que están empatados. (Quiere decir en caso de 
empate entre dos, las victorias obtenidas entre ambos) 
En caso de que los puntos conseguidos entre los equipos empatados sean los 
mismos, se valorará el basket average entre estos equipos empatados. 
En caso del que el basket average entre los equipos empatados sea el mismo, se 
valorará el equipo que mayor puntos a favor tenga.  

TROFEOS: 

 Tendrán trofeo todos los equipos de cada categoría (Campeón y 
subcampeón, 3er puesto y así hasta el total de participantes en cada categoría) y 
MVP de cada categoría (Al no haber estadísticas, se hará por valoración de la 
organización) 
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NORMATIVA Y REGLAMENTO 

 
1. Los partidos serán de 4 periodos de 10 minutos cada uno, en los cuales 

serán a reloj corrido los 8 primeros minutos, únicamente deteniéndose el 
tiempo en los tiempos muertos. 

 
2. El árbitro únicamente tocará el balón en el salto inicial, en los tiros libres, 

tiempos muertos y circunstancias especiales del juego que pudieran 
precisar la intervención del mismo.  

 
3. Cada equipo dispondrá de un único tiempo muerto en cada periodo y de 

dos en el último periodo, así como de un periodo adicional por periodo extra 
(prorroga). 

 
4. El balón de juego será de tamaño minibasket (5), en todas las categorías. 

Excepto en infantil femenino y cadete femenino que será del tamaño junior 
6 y en infantil masculino y cadete masculino que será sénior 7. 

 
5. Habrá línea de 3 puntos en todos los casos, respetándose la habitual en la 

categoría preinfantil e infantil. En la categoría minibasket esta se situará en 
la prolongación de los tiros libres, hasta una línea paralela a la banda en 
ambos lados que distará del aro a 2,5 mts. aprox. 

 
6. El número máximo de jugadores para intervenir en el Torneo es de 15. En 

cada partido deberán alinearse un mínimo de 8 jugadores, donde todos 
tendrán que haber intervenido antes del 4º periodo. En caso de que un 
equipo tenga inscritos en el Torneo más de ocho jugadores y presente al 
inicio del encuentro menos de 8 jugadores, sin justificación alguna (lesión, 
justificante médico, etc…), se le dará por perdido el partido. 
 

7. La organización se reserva el derecho a admitir a equipos mixtos y 
ubicarlos en categoría masculina o femenina. 

 
8. El tiempo de descanso entre el 2º y 3º periodo será de 5 minutos y de un 

minuto entre los restantes periodos. 
 
9. Las sustituciones y demás interpretaciones del reglamento serán idénticas 

al reglamento pasarela. 
 
10. Se formará un Comité de Competición, así como de Apelación por personal 

de la F.A.B. 
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11. En categoría minibasket queda prohibido defender en zona. En caso que un 

equipo incurra en esta acción, se sancionará con falta técnica al entrenador 
del equipo infractor. 

 
12. Las clasificaciones y resultados se expondrán al final del día en los tablones 

de los centros de información de cada pabellón. 
 
13. Tendrán trofeo por clasificación, todos los clasificados así como los MVP 

del Torneo, también el equipo “Fair Play”. 
 

14. En la medida de lo posible cada equipo deberá tener dos equipaciones para 
disputar el Torneo, en caso de exista la coincidencia de colores a la hora 
del comienzo de un encuentro, y ninguno de los dos equipos disponga de 
equipación alternativa, la organización proporcionará petos al equipo 
visitante. 

 
15. Los equipos dispondrán de 10 minutos como mínimo de calentamiento en 

pista, pudiendo comenzar a calentar en los anexos de las instalaciones, 
durante el partido anterior. Se proporcionaran tres balones de calentamiento 
a cada equipo. 

 
16. El sistema de competición de cada grupo estará reflejado claramente en los 

horarios de cada categoría. 
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CALENDARIO 

 Se establecerán grupos en función de los equipos inscritos: 

 6 inscritos 2 grupos de 3 

 7 inscritos 1 grupo de 3 y otro grupo de 4 

 8 Inscritos 2 grupos de 4 

 9 inscritos 3 grupos de 3 

 10 inscritos 2 grupos de 3 y otro grupo de 4 

 11 inscritos 2 grupos de 3 y otro grupo de 4 

 12 inscritos 4 grupos de 3 

 13 inscritos 3 grupos de 3 y otro grupo de 4 

 14 inscritos  2 grupos de 3 y dos grupos de 4 

 15 inscritos  3 grupos de 4 y otro de 3 

 16 inscritos 4 grupos de 4 
La organización se reserva el derecho a formar los grupos de la manera que 

puedan salir mínimo de 4 partidos en el Torneo. El total de equipos máximos será 
de doce en cada categoría 

En caso de que la categoría fuese de 5 equipos o inferior se establecerá los 
enfrentamientos de manera que cada equipo juegue como mínimo 4 partidos. 
 Los horarios aproximados del Torneo se enviarán una vez formalizada 
todas las inscripciones. 

 

CATEGORÍAS 

 Las categorías serán ocho: 

 Cadete Masculino, nacidos en el 00,01 y años posteriores.  

 Cadete Femenina, nacidas en el 00, 01 y años posteriores 

 Infantil Masculino, nacidos en el 02, 03 y años posteriores  

 Infantil Femenino nacidas en el 02, 03 y años posteriores  

 Preinfantil Masculino nacidos en el 03 y años posteriores  

 Preinfantil Femenino nacidas en el 03 y años posteriores 

 Alevín Masculino, nacidos en el 04, 05 y años posteriores 

 Alevín Femenino nacidas en el 04, 05  y años posteriores  
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DESARROLLO DEL TORNEO 

 La llegada de las expediciones será el día 29 de abril a medio día ( A 
comer). 
 Los partidos darán inicio en las ocho categorías a las 18:00 h (aprox) en la 
Jornada 29 de abril. La organización se reserva el derecho a comenzar los 
encuentros antes con los equipos que previamente hayan pactado su llegada por 
la mañana. Las jornadas del día 30 de abril y 1 de mayo darán inicio a las 9:00 h. 
con las actividades o partidos pertinentes a cada categoría.  
 Los equipos de categoría cadete masculino y femenino competirán en 
la localidad de Sabiñánigo, el resto en Jaca. 
 La salida de los participantes se realizará el día 3 de mayo por la tarde,  
aproximadamente sobre las 19:00 h. después de la final. 
 La organización se reservará el derecho de poder cambiar el horario 
de partidos, no sin antes previa comunicación a los equipos participantes. 
 

 

CUOTAS PARTICIPANTES: 

125 € por participante  Incluye lo siguiente: 

 Alojamiento y manutención (desde la comida del día 29 de abril, 
viernes hasta la comida del día 1 de mayo, domingo inclusive). Un 
entrenador becado gratuitamente por equipo en equipos de más de 10 
participantes. 

 120 € por participante  Incluye lo siguiente: 

 Alojamiento y manutención (desde la cena del día 29 de abril, viernes 
hasta la comida del día 1 de mayo, domingo inclusive). Un entrenador 
becado gratuitamente por equipo en equipos de más de 10 
participantes. 

 
**** Para los clubes que traigan más de 60 participantes de pago, se 
les aplicará una tarifa de 115 € por jugador. (Con la comida del día 29) 
110 € (Sin la comida del día 29) 

  

 Viernes 29 de abril Sábado 30 de abril Domingo 1 de mayo 

Mañana Llegada  Partidos Partidos 
Tarde Partidos a partir de las 

18:00 h. 
Partidos  Partidos y Salida 
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RESERVA E INSCRIPCIONES 

 Para realizar la reserva e inscripción del equipo se deberá de efectuar un 
ingreso de 125 €. Esta reserva no será devuelta en caso de renuncia, salvo causas 
de fuerza mayor, que serán justificadas a la organización. La reserva se computa 
para el total. 
 A su vez, hay que enviar un e-mail o fax, junto con el justificante de pago y 
listado de los jugadores de los equipos inscritos a: 

FAX: 976.391.881 
e-mail: mcastro@fabasket.com 

 En el momento de recibirlo se bloqueará una plaza a su nombre. La cuenta 
donde deberá hacerse el ingreso es: 
IBERCAJA Nº CTA: ES66-2085-0101-1103-0163-6988 a nombre de la FAB 
 
NO SE EFECTUARÁ NINGUNA RESERVA DE PLAZA BAJO NINGÚN 
CONCEPTO A QUIEN NO HAYA SEGUIDO LOS PASOS OPORTUNOS 
ANTERIORMENTE EXPLICADOS. 
 
 El segundo pago, el de la estancia, se realizará como fecha tope el 20 de 
Abril. 
 La fecha límite de inscripción será el 4 de abril. Las plazas son limitadas y 
serán por riguroso orden de reserva. 
Agradeceríamos que se respeten las fechas marcadas ya que la gran cantidad de 
clubes pidiendo información avanzada nos hace prever que este año 
completaremos rápidamente el cupo de equipos. En cualquier caso, 
estableceremos una lista de espera con todos aquellos equipos que no puedan 
entrar en primera instancia. 
Para cualquier consulta realizarlo a Manuel Castro: 661.71.71.79 
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