SEGUNDO TORNEO YBOA
2022
Fechas:
Inicio del Torneo:

Sábado 20 de Agosto

Límite pago de inscripciones:

20 de Agosto

Categorías y Edades:
U8 MIXTO: 2014. Estilo Convivio. Todos los niños deben jugar. No hay Campeón Nacional.
U10 MIXTO: 2012. Estilo Convivio. Todos los niños deben jugar. No hay Campeón Nacional.
U12 MIXTO: 2010
U13: 2009
U15: 2007
U17: 2005
U19: 2003
U21: 2001
U24: 1998
Inversión por torneo: Organizaciones que participaron en el Primer Torneo de YBOA de este
2022, no pagarán inscripción para este Segundo Torneo y solo pagarán C. 50.000 por equipo.
Para las organizaciones nuevas deben pagar los siguientes montos:
Ø U10 a U17 C. 150.000.00 por organización y C. 30.000.00 por equipo adicional.
Ø U8 de la misma organización NO PAGAN INSCRIPCIÓN.
Ø U19 – U24 de la misma organización: C. 50.000.00
Ø U19 – U24 independientes: C. 75.000.
Sobre la inscripción de los equipos: A partir del equipo #8 (exceptuando de la sumatoria total a
los equipos U8 y U10) Se realizará un descuento del 50% en el pago de la inscripción de cada
equipo adicional.
Arbitraje: Se pagará 50% cada equipo. Igual se puede pagar en paquete una vez se tenga el
número de juegos confirmados. Se especifica que en U8 y U10 la sede se encarga del arbitraje, pero
si deciden hacerlo con el colegio de árbitros, se pagará igual que en las demás categorías: 50 y 50.
Mínimo de partidos por Categoría: 8 juegos para cada equipo aplican restricciones para
categorías de 8 y 10 años mixto.
Reglas Generales:
1. Inscripciones:
a. Se envía lista de jugadores y cuerpo técnico al correo info@edisaproducciones.com. Logo
y firma de la organización.
b. La lista de jugadores puede incluir hasta 20 jugadores, para los juegos sólo se pueden 15
jugadores en lista.
c. La lista debe ser un documento Excel editable donde deben colocar: Nombre completo del
jugador, fecha de nacimiento y otros datos (EDISA envía el machote). Se debe incluir el Cuerpo
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Técnico. La lista debe ser firmada por el encargado de la organización, presidente o coordinador
deportivo de comité de deportes o directo de colegio avalando las edades de los participantes.
d. Si se detecta un fraude de inscripción, la organización y el Coach será expuesto públicamente
en Redes Sociales, el equipo será descalificado y no podrá participar en próximos Torneos de
YBOA.
e. Cada equipo deberá presentar la Constancia de Exoneración de Responsabilidad
firmada por el encargado de la organización o en su defecto, Declaración Jurada firmada
por el Entrenador o Encargado Oficial del Club u Organización.
2. Formato del Torneo:
a) Se jugará estilo YBOA conocido, se realizarán Copas o Festivales en diferentes sedes y los equipos
podrían llegar a jugar hasta 2 juegos en un día.
b) No tendremos regionalización, pero los equipos inscritos se deben comprometer a ir a jugar al
menos en 4 ocasiones a lugares como Occidente y viceversa.
c) Durante la realización de los juegos en las sedes, los encargados de cada sede son los
responsables de la administración de la fecha en cuanto a limpieza, camerinos, ect. Cada sede es
libre de cobrar la entrada a los fans y el dinero es totalmente para la sede.
d) Los equipos que cuenten con los aros reglamentarios para los juegos de categorías U8 y U10
deberán utilizarlos, de lo contrario se jugaran en los aros estándar.
3. Forma de juego:
a) Las categorías U8 y U10 serán totalmente formativas y se jugarán en formato de convivio.
b) Para todas las categorías: Los padres de familia sólo podrán aplaudir, no podrán gritar ni agredir
verbalmente a los jugadores durante un tiro libre o una jugada. De suceder, el equipo al cual
pertenezca el padre deberá hacerse responsable de controlarlo de otra manera se penalizará al
equipo. De no controlar la situación, el padre de familia deberá abandonar la sede.
c) Los Directores Generales y Comisionados serán los Señores José Borbón y Ricardo Fonseca
y se respetarán sus decisiones en todo momento. Ellos mandan, el ordenan y el deciden. Los
Coaches, padres de familia, presidentes de comités de deportes respetarán sus decisiones. De no ser
así, el o los equipos podrán ser descalificados del Torneo. Se firmará una carta de aceptación de
condiciones de participación.
d) Si un equipo se retrasa para un juego por consecuencia de accidente de transito o bloqueo de
carretera, se otorgará un tiempo extra prudencial. Siempre y cuando llamen o pongan un mensaje al
encargado de la sede.
e) Ley de piedad: Si en un juego un equipo va ganando por 25 puntos, el reloj no se detendrá y el
Coach no podrá solicitar tiempos fuera. (Aplica a categorías de U8 a U13)
f) Calentamiento: Con el fin primordial de hacer el máximo de juegos posible, el calentamiento en
cancha en algunas ocasiones será de 3 a 5 minutos.
g) Criterios de desempate: En caso de haber doble empate, se definirá por la diferencia en el duelo
individual entre los dos equipos. Y en caso de haber triple empate, el criterio para definirlo será el
averaje total de puntos en la fase de grupos del torneo.
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h) Un mismo jugador puede participar con diferentes equipos de diferentes organizaciones, pero en
categorías diferentes. Solo se permite hacerlo con un máximo de 2 organizaciones y solamente para
efectos de U19 para arriba. Es decir, un jugador o jugadora puede ser inscrito en U15 o U17 en una
organización y podrá ser inscrito en U19, U21 o U24 de otra organización.
i) El máximo de jugadores o jugadores de un mismo equipo que pueden reforzar la categoría superior
de su misma organización es de 4.
j) Forma de clasificación: En las categorías de 1 solo grupo, clasifican los 4 primeros y se enfrentan
de la siguiente manera: 1 vs 4 y 2 vs 3.
En las categorías donde hay 2 grupos, clasifican los 4 primeros de cada grupo y se enfrentan de la
siguiente manera: El primero del grupo A se enfrenta al cuarto del grupo B. El segundo del grupo A se
enfrenta al tercero del grupo B. El primero del grupo B se enfrenta al cuarto del grupo A y el segundo
del grupo B se enfrenta al tercero del grupo A.
k) Se revisarán las listas contra cédula de cada equipo en cada categoría para las fases finales del
Torneo.
l) Si inscriben más de un equipo de la misma organización en categorías de 8 y 10 años mixto, se les
cobrará un fee por ese equipo extra.
m) Tiempo de juego:
U8 MIXTO y U10 MIXTO: 4 cuartos seguidos de 10 minutos cada uno. Sin tiempos fuera
U12 - MIXTO: 4 cuartos seguidos de 10 minutos cada uno. 4 Tiempos fuera por equipo 1 por cuarto.
De U13 hasta U24 Reglas FIBA: 4 cuartos de 10 minutos cada uno. Cronometrados. 4 Tiempos fuera
por equipo 1 por cuarto.
4. Sedes, días, horas, calendario:
Los equipos en el correo de inscripción deberán anotar si quieren ser sedes, los días que se puede
programar, horas y protocolos aprobados.
Vean bien su agenda anual, programen bien y den sus días. Una vez que recibamos esta información
procedemos a realizar los calendarios del torneo y una vez hecho, NO HAY CAMBIOS. Excepto por
causa mayor.
En caso de no presentarse a un juego o cancelarlo sin justificación válida previa el equipo será
multado con los costos totales del juego.
Cada Sede deberá nombrar un fiscal que será el encargado de la fecha en coordinación con Jose y
Ricardo.
5. Categorías:
a. Será un Campeonato Nacional, es decir, se obtendrán Campeones de cada categoría por edad.
b. Tendremos Campeones en cada categoría.
6. Premiación:
Primer lugar:

Trofeo

Segundo lugar:

Trofeo
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7. Número de cuenta para depósitos de inscripciones:
Corporación Eventos Deportivos Internacionales S.A.
Cédula Jurídica: 3-101-31-5552
info@eventosdeportivos.com
Banco Nacional
Número de cuenta: 100-01-036-001749-7
Cuenta Cliente:

15103610010017491

Cuenta IBAN:

CR87 0151 0361 0010 017

4
www.eventosdeportivos.com

San José – Costa Rica – América Central
info@eventosdeportivos.com Facebook: EDISA Eventos Deportivos

