


El XII Torneo de Baloncesto Cadete Femenino de Baloncesto Ciudad de Logroño, se 

va a celebrar, en su duodécima edición, los días 18, 19, 20 y de Abril de 2019, 

coincidiendo con las fiestas de Semana Santa y como preparación para los 

equipos que posteriormente acudan al Campeonato de España de Clubes 

representando a su Comunidad Autónoma en el mes de mayo en categoría 

Cadete e infantil. 

 

El lugar idóneo para el desarrollo del Torneo es el Centro Deportivo Municipal de 

Lobete como en los años anteriores. 

  

Durante las vacaciones de Semana Santa, se considera fecha fundamental para la 

celebración de actividades y competiciones deportivas como la mencionada, 

debido al descanso  escolar y la disponibilidad de los equipos en desplazarse a 

nuestra ciudad para participar en el mismo. 



 Motivar e incentivar el baloncesto. 

 

 Fomentar el compañerismo y amistad entre las participantes de los equipos. 

 

 Mejorar la calidad de la competición, tanto en organización como en 

infraestructuras. 

 

 Ser el referente en España celebrando Torneos en época vacacional, como el que 

también se organiza con su colaboración en navidades entre las canteras de 

Logroño. 

 

 Promover nuestra ciudad durante los días que dura el Torneo, ya que la gente que 

asiste y acompaña a los equipos es muy numerosa y eso repercute en beneficios 

económicos para Logroño y sus alrededores. 

 

 Ganar en cantidad y calidad, haciendo que este Torneo sea el más importante de 

España por la cantidad de equipos que participan y la calidad de los mismos. 



Queremos ser pioneros en la organización de Torneos femeninos ya que nuestro 

deporte es el número uno dentro del ranking de licencias femeninas de deportes 

colectivos. 

  

Pretendemos crear un buen ambiente entre los participantes y que todos disfruten de 

un ambiente sano de puro baloncesto, siempre prevaleciendo la deportividad pero 

con una sana competitividad. 

  

Después de conseguir instaurar este Torneo dentro de las actividades anuales 

municipales, intentamos que sea por calidad y cantidad el más importante de 

España. 

  

A Logroño van a venir los mejores equipos del baloncesto nacional de categoría 

cadete, los cuales buscan en este tipo de Torneos el “rodaje”  perfecto para luego 

competir en el Campeonato de España de clubes de su categoría. 

  

Este año el Torneo contará con 16 equipos llegados de diferentes Comunidades 

Autónomas de España, lo cual cifra los participantes en un total de 300 jugadoras, si 

además sumamos el gran numero de técnicos, acompañantes, familiares y amigos 

que les acompañarán. Hemos podido calcular que unas 1.000 personas se 

desplazarán a Logroño para participar y disfrutar de este magnífico Torneo. 

 



 LA RIOJA ( 1 equipo) 
Maristas Logroño A Cadete 

 

 CATALUÑA (7 equipos) 
CBF Cerdanyola A Cadete / Recanvis Gaudi CB Mollet Cadete/ GEIEG-Uni Girona 

Cadete / Jet  Blau Cadete/ Tgn B Cadete/ Tgn A Cadete/ CBF Cerdonyola B Cadete 

 

 PAÍS VASCO (3 equipos) 
Gernika Kebs B Cadete/ Gernika kebs A Cadete/ Getxo Saski Cadete 

 

 NAVARRA (4 equipos) 
CB Oncineda SK Cadete/ Lagunak Cadete/ San Ignacio Pamplona Cadete/ 

CB.Burlada Cadete. 

 

 COMUNIDAD VALENCIANA (1 equipo) 
Nou Basquet Femení Castelló Cadete 

   



 LA RIOJA ( 1equipo) 
Maristas Logroño A Infantil 

 

 CATALUÑA (3 equipos) 
 Femini Maresme Infantil/ CBF Cerdonyola Infantil/ Jet Blau Geck Walls Infantil. 

 

 PAÍS VASCO (2 equipos) 
 Trelec Gernika Kebs Infantil/ Gernika Kebs B 

 

 COMUNIDAD VALENCIANA (1 equipo) 
Nou Basket Feminí Infantil 

 

 GALICIA (1 equipo) 
Carmelitas Ourense Infantil 

   



Como en años anteriores se jugará durante cuatro días en horario de mañana y 

tarde, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. 

 

1ª. Fase: Se establecerán cuatro grupos (A,B,C y D) de cuatro equipos cada uno. 

Estos jugarán una liguilla previa a una vuelta donde se enfrentarán todos los equipos 

pertenecientes al mismo grupo. 

 

2ª. Fase: Se clasificarán los dos primeros de cada grupo para optar del 1 al 8 puesto 

y los terceros y cuartos para optar del 9 al 16. 

 

Una vez que se realicen estos cruces, se juega dependiendo de los resultados 

obtenidos hasta conocer la clasificación final. 

 

El Tercer y Cuarto puesto se disputará el domingo día 21 de abril a las 12:30 horas y 

la Final el mismo día a las 17:00 horas. 

 

La ceremonia final y posterior entrega de trofeos, será a las 18:30 horas. 



Como en años anteriores se jugará durante cuatro días en horario de mañana y 

tarde, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. 

 

1ª. Fase: Se establecerán dos grupos (A,B,C y D) de cuatro equipos cada uno. Estos 

jugarán una liguilla previa a una vuelta donde se enfrentarán todos los equipos 

pertenecientes al mismo grupo. 

 

2ª. Fase: Se clasificarán los dos primeros de cada grupo para optar del 1 al 4 puesto 

y los terceros y cuartos para optar del 5 al 8. 

 

Una vez que se realicen estos cruces, se juega dependiendo de los resultados 

obtenidos hasta conocer la clasificación final. 

 

El Tercer y Cuarto puesto se disputará el domingo día 21 de abril a las 12:30 horas y 

la Final el mismo día a las 15:00 horas. 

 

La ceremonia final y posterior entrega de trofeos, será a las 18:30 horas. 




