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Presentación
TOPBKT es un torneo internacional de 
baloncesto para chicos y chicas de categorías 
Mini e Infantil, que tiene lugar los días 7, 8 y 9 de 
diciembre, en Sabadell. Esta es la décima 
edición de un torneo que organiza el Club  
Escola Pia Sabadell.

TOPBKT es un torneo para jóvenes jugadores y 
jugadoras que les da la oportunidad de jugar 
contra chicos y chicas de otras ciudades y países 
y, a la vez, compartir con ellos una gran 
experiencia durante la competición.

Además, los y las amantes del baloncesto tienen 
en TOPBKT el escenario ideal donde admirar las 
habilidades de cerca de 700 jóvenes, de equipos 
de todas partes como Barcelona, Madrid, 
Badalona, Manresa, Granollers, Málaga, 
Tenerife, Girona, Cornellà, San Sebastián, 
Valencia, Zaragoza, Hospitalet, Sant Cugat, 
Cerdanyola, Sabadell etc. Confluyen en un 
mismo torneo las canteras de clubes ACB con 
otros equipos que destacan por su labor de 
formación.

La competición se juega en diferentes pabellones 
polideportivos de Sabadell, bajo las reglas FIBA 
(con algunas pequeñas adaptaciones)

Ya os podéis inscribir !! Os esperamos !!
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TOPBKT 2018: datos generales

Nombre: Topbàsquet, Torneig I Mini i Infantil “Ciutat de Sabadell”
Dias: 7, 8 y 9 de diciembre de 2018
Lugar: Sabadell, Barcelona

Participantes: entre 48 a 64 equipos (cerca de 700 jugadores y jugadoras)
Categorías: Mini e Infantil, masculino y femenino
Sistema de competición: Fase previa (grupos), Segunda Fase y Fase final
Reglamento: Reglas Oficiales del Juego de la Federación Española, con variantes específicas

Espacios deportivos: Pabellones de la ciudad (Escola Pia, Pavelló de Cal Balsach, Complex 
Esportiu Sabadell Sud y Pavelló del Nord)
Finales: Día 9 de diciembre de 2018 - Pavelló del Nord- a partir de las 11.00 h

Organización: Club Esportiu Escola Pia Sabadell
Colabora: Ajuntament de Sabadell, Obra Social La Caixa, Federació Catalana de Bàsquet, 
Diputació de Barcelona, Coca-Cola, Spalding, Bar Musical, Fruites Roser, Fira Sabadell

Otros: Actividad que da soporte a la maratón de TV3, donando un euro por jugador inscrito.

Campeones 2017:
Mini masculí: CB Cornellà
Mini femení: Snatt’s Femení Sant Adrià
Infantil Masculí: CB Cornellà
Infantil Femení: CBS Barça
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TOPBKT 2018 

Actividad colaboradora con la Fundación La Marató.  
Donación de un euro por cada participante. 
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Pavelló del Sud
Competición Mini Masculina

Pavelló del Nord
Competición Infantil Femenina 
y Fase Final

Pavelló de Cal Balsach
Competición Infantil Masculina

Pavelló de l’Escola Pia
Competición Mini Femenina
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Calendario
Jueves, 6 de diciembre

Clínic para entrenadores (por la tarde, horario a confirmar)

Viernes, 7 de diciembre

15.30h Inicio de la competición

21.00h Final de la competición

Sábado, 8 de diciembre

09.00h Inicio segunda jornada de competición 

13.00h Turnos de comida  

15.30h Competición  

21.00h Final de la competición

Domingo, 9 de diciembre

09.00h Competición

10.30h Exhibición baloncesto inclusivo  

11.00h Finales 

14.00h Ceremonia de entrega de premios (y recogida de picnics para los equipos que los han solicitado)

*Horarios aproximados
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Sistema de Competición
El sistema de competición variará de una categoría a otra en función del número de equipos, jugándose 

un mínimo de 5 partidos y un maximo de 7.

En general consta de una primera fase de grupos, cruces posteriores y final. Los equipos que no pasan 

la primera fase, continúan jugando en sistema de cruces para decidir la clasificación final.

Reglamento
El torneo se rige por los reglamentos FIBA Infantil y Minibasket, con algunas variantes. El reglamento 

entero se puede consultar en la web www.topbasquet.com.  En resumen, los partidos tendrán las 
siguientes características:

- Tiempo de juego: 40 minutos (ocho cuartos de 5). El tiempo es corrido y sólo se detiene por lesión. 

Se dispondrá de un tiempo muerto del 1r al 7o cuarto y de un tiempo muerto adicional en el último 
cuarto. Los dos últimos minutos del último cuarto se jugara a tiempo parado (reglamento FIBA).

- Tiempo muerto: Dos, uno a solicitar entre el 1º y 7º cuarto  y otro en el último cuarto.
- Equipos: en cada partido hay que inscribir un mínimo de 8 y un máximo de 12 jugadores.

- Alineaciones: Durante los 6 primeros cuartos los jugadores tienen que disputar al menos dos. El 
séptimo y el octavo cuarto son de alineación libre.

- Sustituciones: Sólo se pueden hacer durante los dos últimos cuartos, salvo en casos de lesión o 
eliminación por 5 faltas.

- Tres puntos: en Mini se concederá canasta de tres puntos cuando el tiro comience y termine fuera de 
la zona de tres segundos. En Infantil, cuando se haga más allá de la línea de 6,25 metros.

- Defensa ilegal: Está prohibida la defensa en zona. La sanción será de una advertencia inicial, una 
técnica al entrenador en segunda instancia y la pérdida del partido si la infracción se vuelve a repetir.

http://www.topbasquet.com
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Inscripciones 

1 El club que desee participar debe rellenar el formulario de la web del torneo: 

 https://www.topbasquet.com/inscripcions 

Existen dos modalidades de inscripción: 

- Sin pernocta: 65 € por jugador o entrenador 

- Con pernocta: 165 € por jugador o entrenador 

Los equipos con 10 jugadores inscritos o menos tendrán una inscripción gratis. 

Los equipos con más de 10 jugadores inscritos tendrán dos inscripciones gratis. 

2 También ingresará 300 € a modo de preinscripción por equipo inscrito en la cuenta: 

ES02-2100-0027-2302-0134-5911 / LA CAIXA, 

indicando "TOP BASQUET - nombre del club", cantidad que será descontada posteriormente 

de la cantidad total. 

3 La organización del torneo enviará confirmación de la inscripción, y un semanas antes de 

inicio de la competición enviará a los equipos información detallada del torneo. 

Plazo de pago de la preinscripción (300 € por equipo): 20 de octubre. 

El plazo de pago total de la inscripción es el 20 de noviembre. Incluye participación en la 

competición, cena del primer día, desayuno, almuerzo y cena del segundo día, desayuno 

del tercer día y picnic de salida del último día (previa solicitud a la organización antes inicio 

de la competición). Alojamiento 2 noches en hotel. Suplemento para habitaciones 

individuales y noche extra, consultar con la organización. 
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Más información: 

1 Web oficial: http://www.topbasquet.com 

2 Fotografías: https://www.flickr.com/photos/topbasquetsabadell/sets  

3 Vídeos: http://bit.ly/2cEgH2Z  

4 Contacto con la organización: info@topbasquet.com 

O contactando con… 

Sr. Jaume Pujol  630 11 92 42 - Dirección deportiva del torneo 

"

Club Esportiu Escola Pia Sabadell
Carrer Escola Pia, 92  08201 Sabadell
Telèfon 93 745 96 76     info@topbasquet.com
www.basquetpiasabadell.cat  www.topbasquet.com 
NIF: G-58858879  
Nº. reg. Dir. General del Esport. 806
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