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EL BALONCESTO EN LA ARENA
Sand Basket, nacido en 2012 y reconocido por AICS en 2018 como
disciplina deportiva y por el dúo Tarmak / Decathlon como socio
técnico oficial, se ha convertido en muy poco tiempo en un
punto de referencia para el territorio nacional (y no solo). El sello,
de hecho, se exportó a Dinamarca y también fue solicitado por
otros países. El Baloncesto de arena, creado en Caserta por el dr.
Gianpaolo Porfidia, fue la gran noticia del verano italiano de 2019,
de junio a agosto se organizaron las "etapas" de clasificación en
algunas regiones de Italia y en septiembre se celebró la Final
Nacional en Gallipoli. Ha sido un viaje intenso y apasionante
gracias al cual se superó finalmente el tabú del baloncesto en
la playa. Con ocasión del evento final, también seguido por las
cámaras de Sportitalia, estaba en juego el primer título de liga del
campeonato Senior y Under. Aproximadamente 1.000, incluidos
atletas profesionales y simples fanáticos de la “pelota de trozos”,
participaron en el primer campeonato de Sand Basket. Números
que, a pesar del Covid-19, no han sufrido grandes cambios en
la temporada 2019-20, período en el que tuvieron luego varios
eventos alrededor de Italia y también la Final Nacional en
Pinarella de Cervia. Esto se debe a que el Sand Basket ha abierto
oficialmente una nueva era. El espectáculo acaba de empezar.
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LOS BENEFICIOS PARA EL CUERPO
El personal de Sand Basket no dejó nada al azar. Ha trabajado
durante mucho tiempo y con la máxima atención a cada detalle
y desde 2013 se han realizado numerosas pruebas para hacer
perfecto lo que se ha convertido oficialmente en un nuevo
deporte nacional. Con el prof. Valerio Verdicchio se trabajó al
lado físico y las respuestas que recibió de las pruebas fueron
emocionantes. Pero el Sand Basket no solo significa diversión y
competencia, sino también beneficios para el cuerpo. Jugar en
la playa, de hecho, ayuda a mejorar la condición física y después
de aproximadamente una hora de juego se pueden consumir
casi 1200 calorías; además este deporte promueve el desarrollo
del cuerpo al trabajar los músculos de las piernas, los glúteos y
los brazos, desarrolla la capacidad de equilibrio y también el de la
reactividad, siendo tanto un deporte aeróbico como dinámico.
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Gianpaolo Porfidia
Criado en el sector juvenil de Juvecaserta, el creador del Sand Basket
a continuación recorrió los suelos de parquet de la Serie D, C2 y C1.
Durante años también estuvo en la selección de los mejores 10 jugadores
de Campania año 1990, tras lo cual, una vez finalizada su carrera en
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Dott. Gianpaolo Porfidia

el baloncesto, se convirtió en mini árbitro y jefe de Recale Basketball.
Actualmente es presidente de la Polisportiva Supernova de Fiumicino.
Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Porfidia es
miembro de la Guardia di Finanza de Roma.
Raffaele Porfidia
En el mundo del baloncesto desde 1999, a lo largo de los años ha adquirido
las titulaciones de Entrenador Nacional e Instructor de Minibasket. De 2007 a
2011 recogió hitos importantes con el sector juvenil de la Juvecaserta: 3 títulos
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provinciales, 3 títulos regionales, participación en la interzona 3 veces
y la conquista de 1 finál nacional. Entre los éxitos con los primeros equipos,
sin embargo, la victoria del campeonato de la Serie D en 2014-15 con el PB63
y la histórica salvación en Serie B siempre obtenida con Battipaglia
en la temporada 2017-18.
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Maurizio Mondoni
Profesor-investigador de grado III en la Universidad Cattolica del sacro
cuore de Milán, es desde hace años un referente en el mundo de la pelota
en trozos. En su currículum cuenta con el rol de Entrenador Benemérito
Nacional FIP, Instructor Minibasket Nacional Benemérito, Instructor Federal

Responsable Mini Sand
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(Sector de Equipos Nacionales FIP) y responsable de la formación de
Instructores de Minibasket del Sector Minibasket FIP, Presidente del Comité
Técnico Europeo FIBA Minibasket, miembro del Comité Directivo Europeo
del Minibasket FIBA e Instructor del Minibasket FIBA.
Antonio d’Albero

Una vida vivida por el mundo. En la temporada 2010, la convocatoria del club
danés A1 Lemvig Basket, en el verano de 2011 se incorporó a la plantilla de la
selección nacional femenina Macedonia Sub 20, en 2013 regresó al extranjero
con el puesto de entrenador en jefe del Chicago Lady Steam- Titanes. En

Testimonio extranjero
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cambio, el verano siguiente fue el turno de la selección nacional de Jamaica,
seguida de Luxemburgo. Luego, entrenador de la Federación de Aruba,
del KFUM Ostersund Basket en la Serie A femenina suiza y del Kopavogur
Breidablik en la misma categoría pero del campeonato islandés.
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Enrico Vitolo
Periodista autónomo, desde 2010 es uno de los principales corresponsales de
deporte de “Il Mattino” de Salerno. Durante su carrera también ha colaborado
con “La Gazzetta dello Sport”, pero además de periódicos también ha
trabajado en televisión y radio. Ex practicante de Sky, ha ocupado y ocupa

Responsable Comunición

Enrico Vitolo

también el cargo de responsable del área de comunicación de varias
sociedades deportivas (entre otros PB63, Virtus Arechi Salerno, Cavese) y
social media manager. En 2014 ganó el premio como mejor periodista de la
región de Campania para el sector del baloncesto, en 2015 ganó el premio
como mejor responsable de prensa del major campeonato nacional de
baloncesto femenino.
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INICIO DEL JUEGO
Para atribuir la primera posesión de la pelota, se realizará un sorteo.
EL CAMPO
El campo de juego es un rectángulo de 20 metros de largo por 12 de ancho. En el interior no hay líneas,
la línea de tiros libres está marcada en la línea lateral del campo a una distancia de 3.50 metros desde la
línea de base. La altura de las cestas es de 2,95 metros para los menores / mayores y de 2,50 mt. para la
categoría Mini.
LOS PUNTOS
El conteo final se realiza asignando un puntaje a cada canasta: 1 punto por canastas hechas en un tiro
libre, 2 puntos por todas las demás canastas, 3 puntos por canastas hechas desde una distancia superior
a 9,70 metros.
EL TIRO LIBRE
El tiro libre se realiza desde una distancia de 3,50 metros desde la línea de fondo; después del tiro libre
no hay rebote y el saque es para el equipo defensivo.
LA PELOTA
Para las categorías Under / Senior se utiliza el balón n. 6, mientras que para la categoría Mini se utiliza el
balón n. 4.
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REGLAS PRINCIPALES DEL JUEGO
ARRASTRE
Arrastrar permite que el jugador avance con la pelota haciéndola rodar sobre la arena con una mano a la
vez. La pelota no se puede pegar en la arena, solo arrastrarla. Si la pelota se toca con ambas manos, este
gesto se considera como un cierre del arrastre y el jugador puede dar los tres pasos o lanzar o pasar la
pelota.
TRES PASOS
El jugador en posesión de la pelota, no en acción de arrastre, puede realizar un máximo de 3 pasos
consecutivos.
DESGARRO DE LA BOLA
Un robo de pelota es cuando dos jugadores tienen una o ambas manos firmemente sobre la pelota,
de modo que ninguno de los jugadores puede tomar el control. En este caso, estos dos jugadores,
prestando atención a no cometer falta, seguirán arrancando el balón para adquirir la posesión. En la fase
de extracción, ningún otro jugador puede interferir. El balón no puede ser cubierto de ninguna manera
por el cuerpo de los dos jugadores. La fase de arranque puede durar hasta 5 minutos, luego se escuchará
el silbato del árbitro y el siguiente salto que se jugará en la canasta más cercana a donde tuvo lugar la
acción.
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BALÒN DISPUTADO
Una situación de balón en disputa ocurre cuando el árbitro lo decide por las siguientes razones:
- el balón sale del terreno de juego y los árbitros dudan de quién le tocó por último;
- un balón vivo se aloja entre el aro y el tablero excepto después de un tiro libre.
En el caso de un balón impugnado, para asignar la posesión, se procederá al sorteo como al inicio del
partido.
VIOLACIONES
Las infracciones son infracciones de las reglas que prevén como sanción la conclusión de la acción en
curso y la concesión de un saque desde el punto de la línea lateral más cercano al punto de la infracción
a favor del equipo contrario.
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NUESTROS SOCIOS
Órgano institucional

Main sponsor

MATERIALE ELETTRICO
INGROSSO E DETTAGLIO

Socios técnicos

www.gamcoppola.it

Socios de medios
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AND
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CONTACTOS
SAND BASKET
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Gianpaolo Porfidia
3407267074
Responsable Técnico:
Raffaele Porfidia
3357288053
Responsable Comunición:
Enrico Vitolo
3920691410

Canales officiales
Web site: sandbasket.com
Facebook: Sand Basket
Instagram: @sand_basket_
Youtube: Sand Basket

