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Se hacen 2 grupos de 7 jugadores.
Antes de empezar se explica bien el juego y los números que tienen cada uno para empezar en la posición correspondiente.
En donde figura la X es donde empezará cada jugador (por ejemplo el que tenga el 5 empieza ahí).
Cada vez que un jugador acaba su prueba, se acercará al entrenador y le indicará que esta conseguida y este le dirá cual es la siguiente
que tiene que hacer.
El equipo que acabe todas las pruebas será el ganador (los 7 jugadores tienen que hacer las 7 pruebas).
Se hará cada 7 jugadores en una canasta y al mejor de 3 victorias.
Una vez que acabe la Gynkama dependiendo la hora empezaremos el concurso Two Ball y seguidamente el KO General.
Sí acabaran pronto lo comentamos para hacer algún otro juego.

2 Tiros libres seguidos
2 entradas limpias seguidas
3 triples anotados
Entrada por derecha, izquierda, centro
9 puntos exactos
Canasta haciendo botar pelota suelo
1 triple a tabla

2 Tiros libres seguidos
2 entradas limpias seguidas
3 triples anotados
Entrada por derecha, izquierda, centro
9 puntos exactos
Canasta haciendo botar pelota suelo
1 triple a tabla
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Concurso two ball - padre/madre
+ jugador escola:

Padre/madre + jugador escola tienen 3 posiciones de tiro.
1. Bajo canasta -> 1 pto
2. Tiro a tablero desde fuera de la botella -> 2 ptos
3. Tiro Libre o fuera zona sin tocar tablero -> 3 ptos
4. Tiro desde 3 puntos -> 5 ptos
Tiempo de juego 1 minuto por pareja. Los dos mejores tiempos pasan a la final y vuelven a jugar.
En caso de empate de parejas se realiza desempate a un tiro por pareja y quién sume más gana.

Se juega con 1 pelota, quién hace el lanzamiento recoge su propio rebote y lo entrega a su compañero/a que espera en otra
posición diferente, lanza a canasta y coge su propio rebote, pasando a su compañero que esperará en otra posición diferente.
Por tanto, no se pueden repetir posiciones de tiro.

