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Présentation 
Master E.Leclerc 6  & 7 juin 2020 

Este torneo reagrupa 20 equipos Benjamins y 16 Equipos Benjamines (joven nacido en 2007 -2008) de 

nivel regional o inter-regional,  procedentes de diferentes regiones de Francia. 11 regiones francesas de 

cada 13 ya tienen participar en este torneo 

Este año, el jueves de la ascensión precede el fin de semana del torneo, les ofrecemos la posibilidad a los 

equipos extranjeros de participar en eso. 

Calendario del torneo :  

- Sábado 6 de junio : 

o 10h00 – 11h30 Acogida de los equipos  

o 11h30 – 11h45 Sesión de información para  entrenadores y  árbitros 

o 12h00 – 12h45 Comida sobre el sitio (gratuito para jugadores, entrenador y árbitros) 

o 13h00 – 19h00 Los partidos se disputan en 2 lugares (2 partidos en cada sitio) 

o 19h00 – 20h30 Comida “Pasta party” en el gimnasio principal  (gratis para 

jugadores, entrenadores y árbitros) 

o 20h30 – 24h00 Noche festiva gratuita para todos (espectáculo, discoteca, 

- Domingo 7 de junio : 

o 7h00 – 8h30 Desayuno para los equipos y acompañantes alojados 

o 9h00 – 12h30 Partidos de  clasificación en ocho salas del “Pays des Olonnes” 

o 13h00  Almuerzo (gratis para jugadores, entrenadores y árbitros) 

o 13h15 – 16h30 Demi-finales y finales 

o 16h30  Entrega de premios à todos los equipos 

 

Esta planificación es preventiva, puede ser modificado en interés de los participantes y en interés del 

juego 

 

Coste de la inscripción: 

- 200€ por equipo 

- Este precio se aplica a 10 jugadores, 1 entrenador  y 1 árbitro e incluye : 

o Almuerzo de sábado para 12 personnas 

o Cena del sábado para 12 personas  (Pasta-party + animación) 

o Almuerzo de domingo para 12 personnas 

Arbitraje : 

- Cada equipo debe proporcionar un árbitro competente. 

- Seguirá el equipo durante los 2 días  

- Arbitrará tantos partidos como los que jugará su equipo, pero no arbitrará nunca a su equipo 

 

Reglamento de juegos y de participación : 

- Para todos los partidos del torneo, La aplicación del Reglamento Oficial de Baloncesto (2010) 

publicado por el FIBA es la base. No obstante, algunas modificaciones y precisiones serán 

aportadas sin embargo. 
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- El torneo es reservado para los niños, despedidos a federaciones nacionales FIBA, de edad de 

12 y 13 años. (Nacido en 2007 y 2008). 

- La presentación de una licencia con una foto y de un carnet de identidad o pasaporte será 

exigido para cada jugador que disputará el torneo (Fotocopia no aceptada). 

- Ninguna derogación a esta regla será admitida. 

- Las licencias y los documentos de identidad serán verificados por el comité de organización la 

llegada. 

- El sorteo de los grupos del torneo, será efectuado, en el trascurso del abril 2019 

- La participación al torneo necesita la presencia de todos los equipos hasta el fin del torneo 

incluido la ceremonia final para la entrega de las recompensas. 

Alojamiento: 

El alojamiento puede ser organizado por el club “Pays des Olonnes Basket”. 

- 20€ por persona  para 1 noche (jugador, entrenador, árbitro,  padres, otras personas… ) , 40€ 

para 2 noches   (ver detalles de la oferta de alojamiento en el dosier de presentación)   

- Este precio incluye : 

o Alojamiento en centros de vacaciones 

o Desayuno 

- Padres y  acompañantes pueden disfrutar de los servicios de alojamiento en las mismas 

condiciones 

 

Restauración : 

- Para los padres y accompagnants, todo está previsto para el bien recibirle con comidas 

específicas a tema, amigos también con carnes asadas en parrilla, etc … 

- Para los jugadores, entrenador y arbitras los menús son definidos y son comprendidos en los 

gastos de compromiso 

 

Inscripción  : 

- Usted puede inscribirse por e-mail : pobmasterleclerc@gmail.com  

- Será sólo una reserva, sólo el pago de los gastos de inscripción lo oficializa. 

- A recepción de su inscripción, con pago de los gastos de compromiso, usted recibirá a un 

acusado recepción que oficializará su participación. 

- Los registros de compromisos se harán en el orden de prioridad al punto inscripciones 

oficiales hasta tener el número requerido de equipos es decir 16 equipos chicas y 20 equipos 

chicos. Luego podremos crear una lista de espera para mitigar a desestimiento eventual. 
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Palmarès  

2018 – 2019  CTC NANTES CHOLET BASKET 

La mapa 2019 de los clubs 

 

Saison Chicas Chicos 

2001 – 2002 Pays des Olonnes Basket Basse Goulaine 

2002 – 2003 Cholet Basket La Séguinière 

2003 – 2004 ABC Limoges Cholet Basket 

2004 – 2005 UFE Angers Vertou 

2005 – 2006 UFE Angers Anjou BC 

2006 – 2007 UFE Angers Cholet Basket 

2007 – 2008 Cholet Basket Ent. Vertou / Basse Goulaine 

2008 – 2009 Ifs Cholet Basket 

2009 – 2010 Réveil Bressuire AL Basse Indre 

2010 – 2011 St Léger / Cholet Cholet Basket 

2011 - 2012 AL Plouzané USM Olivet 

2012 – 2013 Réveil Bressuirais Rupella La Rochelle 

2013 - 2014 Réveil Bressuirais Ballan Miré 

2014 - 2015 Réveil Bressuirais Cholet Basket 

2015 - 2016 Frechets BC CTC basket féminin de L’Estuaire Union Elite Paris 

2016 -2017 La Garnache CTC NANTES 

2017 – 2018 Sélection 44 Launaguet basket club 

2019 - 2020 Añada el nombre de su club 
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La prensa habla de eso 
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