
Todas las delegaciones que lleguen el viernes 
1 de noviembre podrán disfrutar del complejo 
de piletas y juegos recreativos.
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1.- Organiza CLUB A. SAN JORGE M. y S.
2.- Es un encuentro para niños y niñas de hasta 12 años inclusive.
3.- Las primeras cuarenta instituciones inscriptas tendrán derecho a participar del mismo.
4.- Cada Institución podrá presentar equipos de Pre-Mini y Mini (la cantidad que desee).
5.- El encuentro se realizará durante los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2019 en 14 canchas simultáneas y asegurando a 
cada equipo 5 o 6 partidos. La primera tanda de partidos da comienzo el día sábado 2 a las 9:00 hs. En caso de lluvia se 
reemplazarán las canchas al aire libre por gimnasios en escuelas.
6.- El viaje desde su ciudad y regreso, estará a cargo de la delegación visitante y podrán arribar el viernes 1. Para todas las 
delegaciones que lleguen el viernes se ofrecerá la posibilidad de utilizar la pileta y realizar juegos recreativos.
7.- Alojamiento en el Club A. San Jorge (Sector de Camping) en carpas que cada delegación deberá conseguir. No se 
reservan lugares para acampar.
8.- Comidas: estará a cargo del Club A. San Jorge M. y S. y cada delegación deberá traer los cubiertos correspondientes. En 
caso que las delegaciones estén integradas por más de las personas contempladas, se ofrecerá un ticket (costo a confir-
mar en el mes de julio) para cada una de ellas por derechos a todas las comidas.
9.- Costo de la inscripción: Se establecerá en el mes de julio de 2019. Comprende desayuno, almuerzo, merienda (alfajores 
y jugo) y cena del sábado; desayuno y almuerzo del domingo.
10.- El club que participe en todos los torneos (cuatro) organizados por nuestra institución en 2019 tendrá un descuento 
del 15% en el Encuentro Nacional de Minibasquetbol. Si participa en tres se le reconocerá un 10% en dicho evento y si 
asiste a dos se le descontará un 5% en el encuentro antes mencionado.
11.- Las inscripciones vencen el viernes 18 de octubre de 2019 o cuando se complete el cupo máximo de 113 equipos y 
se realizan exclusivamente mediante nuestro formulario on-line:
www.clubsanjorge.com.ar/atletico/deportes/InscripcionMini
Una vez confirmada por parte del C. A. San Jorge la inscripción, deberá abonar la PRE INSCRIPCIÓN de $ 3000. por equipo. 
Un director técnico o monitor sin cargo por equipo.
12.- En caso que la delegación esté integrada por más de las personas descriptas anteriormente, se ofrece un ticket (costo 
a confirmar en el mes de julio) para cada una de ellas por derechos a todas las comidas.
13.- Se ofrecerá para cada delegación que venga el día viernes la posibilidad de utilizar la pileta y realizar juegos 
recreativos.
14.- Por consultas dirigirse via e-mail a: deportes@clubsanjorge.com.ar o telefónicamente a
Sebastián Vergara - Tel.: (0341) 156510531 / Germán Boero - Tel.: (03406) 15506800

1.- El reglamento de juego a utilizar es el oficial.
2.- Se jugarán 4 cuartos de 7 minutos con 1 minuto entre cuarto y cuarto; cada uno comenzará y finalizará con una señal 
sonora.
3.- Cada jugador podrá jugar como máximo 2 cuartos.
4.- Los cambios de jugadores podrán ser utilizados cuando se cometa la quinta falta o por una lesión.
5.- No se podrá pedir tiempo muerto en los cuartos por los técnicos.
6.- El puntaje de los partidos no será puesto en tablero.

Recordamos que es un encuento y no un torneo, por tal motivo, ante cualquier inconveniente la Sub
Comisión de Básquetbol masculino determinará las medidas a tomar.

MUY IMPORTANTE: Todos los Clubes deberán presentar 1 amigo (sin costo de comidas) que
actuará como árbitro durante el encuentro.


