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1. INTRODUCCIÓN 

La Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma y la Empresa 

Dinámica Eventos después del parón obligado por la emergencia social con la COVID/19, 

retoma la promoción del deporte en general y por la conservación de la Competición de 

Verano de Baloncesto más antigua de España. 

Organizan la 50ª Edición del Torneo De Verano “José Luis Acosta Rodríguez”. 

Un cincuenta aniversario especial con sorpresas donde se podrá visualizar a lo largo del 

torneo, la exposición “Roberto Estrello” con imágines de las diferentes ediciones. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN 

Datos del Organizador: 

        
 
       DINÁMICA EVENTOS 
       FCO. JAVIER CANO-VACAS VARGAS 
       42185327S 
       C/ SAN TELMO, 56 
       38700, S/C DE LA PALMA 
       info@dinamicaeventos.es 
       www.dinamicaeventos.es 
       922410744 / 648747069 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dinamicaeventos.es
http://www.dinamicaeventos.es/
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3. OBJETIVOS 
 

Torneo de Verano 2022, se disputará en S/c de La Palma, en el Pabellón Roberto Estrello, del 

día, Lunes 15 de Agosto al viernes 2 de Septiembre. 

Como FINALIDAD disfrutaremos de la práctica deportiva amateur con respeto, responsabilidad 

personal y colectiva de los participantes. Por lo que no se admitirán actitudes violentas o fuera 

de dicha finalidad de convivencia.   

- Fecha límite de inscripción de los equipos el lunes 8 de Agosto a las 23.00pm.  

50º EDICIÓN TORNEO DE VERANO,  CIUDAD DE SANTA CRUZ  “José Luis Acosta Rodríguez” 

 

4. SERVICIOS 

El torneo de verano podrá contar con los siguientes servicios: 

4.1 Servicio de seguridad y control de acceso a las instalaciones. 

4.2 Servicio de Seguros  

4.3 Servicios de las instalaciones propias del pabellón Roberto Estrello 

4.4 Servicio de arbitraje, mesa y comité sansionador. 

4.5 Equipación conmemorativa del torneo 

4.6 Servicio de presentación apertura del torneo  

4.7 Servicio de premiación y clausura del torneo 

4.8 Actividades extraordinarias del 50 aniversario. 

 

5. Seguridad 

Siguiendo las medidas de nuestro Protocolo de Contigencias ante la COVID-19, los 

asistentes tendrán que registrarse ante el dispositivo de seguridad cada vez que entre y 

salga del recinto.  

Actuaremos bajo nuestra responsabilidad como son las nuevas adaptaciones ante La 

COVID, quedándonos en casa si estamos positivos guardando los días protocolarios. 

También firmaremos los derechos de imagen y ley protección de datos, consentimiento y 

seguimiento de asistencia, valoración individual, etc… 

Se creará un grupo de difusión de whatsapp para mantenerles informados en todo 

momento en lo general e individualmente con cada representante de Equipo y 

Organización. 

Los jugadores no utilizaran ningún objeto que sea o pueda ser peligroso para los demás 

participantes o ellos mismo en el desarrollo del juego. El árbitro será el juez último que 

decidirá si es perjudicial o no para el desarrollo del juego. No se podrá jugar con gafas 

convencionales. Si se podrán utilizar las de pvc fabricadas para el efecto. 
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El torneo está regido por un seguro de responsabilidad civil y Accidente, se les enviará un 

dossier con los puntos a tener en cuenta de dicho seguro.  

6. REGLAMENTO 

La normativa está basada en la Real Federación Canaria de Baloncesto. 
Dimensiones de la cancha ( 15,2 m x 14,35 m ) - Habrá una persona supervisando cada 
partido. 
Existirá un juez único en cada partido TORNEO DE VERANO 2022 
 
Los partidos del campeonato se jugarán en un tiempo de 10 minutos por cuarto. 
 
Podrá jugar cualquier persona esté o no este Federada, el coste por EQUIPO para la 
disputa del torneo es de 100€ por equipo. En el banquillo sólo se permitirá sentarse a los 
jugadores, entrenador y delegado que estén inscritos en el acta oficial de cada equipo que 
lo tendrá la organización. 
 
El número de jugadores que podrá inscribir cada equipo en el campeonato será como 
mínimo 8 fichas. Cada equipo debe de tener un Delegado o Responsable (Puede ser un 
jugador). 
 
El formato será de “liguilla”, dependerá de los equipos participantes si se realizan 
semifinales o directamente finales de los primeros de cada grupo, esta decisión se tomara 
unos días antes. 
 
En el torneo de menores, la edad mínima será a partir de los 13 años*, todo menor de 
edad deberá pedir la hoja de autorización paterna y enviarla firmada. 
 
DIVERBASKET; 2007/2008 
DIVERBASKET; 2005/2006 
 
Dicha competición es gratuita tanto masculino como femenino, pero no se podrá organizar 
si existe menos de 3 equipos por categoría.  

 
 
7. DESGLOSE DE LOS SERVICIOS. 

 

- SECRETARIA 

- ARBITRAJES 

- STAFF TÉCNICO 

- VIGILANCIA Y CONTRO DE ACCESO 
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8. MATERIALES 

 

- BALONES REGLAMENTARIOS 

- EQUIPACIÓN 

- AGUA 

- DESNFECTANTES Y GELES 

- SILLAS 

 

 

9. COLABORADORES: 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

SPAR LA PALMA 

GIMNASIO NANDOMAO 

CUARO DE TULA 

BISTRO Y BAR AWUARA 

 

 


