FASE PROVINCIAL DE BALONCESTO
El Servicio de Deportes de la Excma. Diputación de Guadalajara organiza en colaboración con
los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, el Campeonato Provincial
de Baloncesto, correspondiente al Plan de la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar de Castilla
la Mancha Programa Somos Deporte 3-18

BASES DE COMPETICIÓN
CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINA
PARTICIPANTES: 12
GRUPO A

GRUPO B

EMD CABANILLAS
EM. AZUQUECA NE
GUADALAJARA BASKET MICHELLE
SALESIANOS
AGUSTINIANO-MARISTAS
BASKET YUNQUERA

EM. AZUQUECA RO
EM. AZUQUECA AZ
GUADALAJARA BASKET AFILIO
CEBA GUADALAJARA
ED. MARCHAMALO
EM. VILLANUEVA

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Se establece un sistema de competición en DOS FASES, con los 12 equipos inscritos.

1ª FASE : Los dos grupos establecidos A y B por sorteo el día de la reunión inicial, jugándose
liga a una vuelta, clasificándose los 3 primeros de cada grupo para jugar en la 2ª Fase por el
título y el Grupo de promoción con los clasificados del 4º al 6º lugar de cada grupo.

2ª FASE : Con los grupos establecidos según la clasificación de la primera fase se crean dos
grupos que jugarán por el sistema de liga a doble vuelta. El CAMPEON del grupo por el título
será el representante de Guadalajara en la Fase Final Regional.

JORNADAS: 18 y 25 de Noviembre, 3 y 16

de Diciembre; 13 y 20 de Enero - 1ª Fase

27 de enero, 3, 17 y 24 de Febrero; 3, 10 y 17 de Marzo; 7, 14, 21 y 28 de Abril , 5 de mayo
(En rojo previsto para partidos aplazados)

CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINA
PARTICIPANTES: 5
EM AZUQUECA
SALESIANOS
GUADALAJARA BASKET
E.D. BASKET YUNQUERA
EMD. SIGUENZA

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Se establece un sistema de competición en UNA SOLA FASE, con los 5 equipos participantes.
Se jugará por el sistema de liga a triple vuelta. El equipo CAMPEON será el representante de
Guadalajara en la Fase Final Regional.
JORNADAS: 18 y 25 de Noviembre, 3 y 16 de Diciembre; 13, 20 y 27 de Enero, 3, 17 y 24 de
Febrero; 3, 10 y 17 de Marzo; 7, 14, 21 y 28 de Abril , 5 de mayo

CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
PARTICIPANTES: 11
GRUPO A

GRUPO B

EM. ALOVERA
EM. AZUQUECA NE
GUADALAJARA BASKET ROGER
CEBA GUADALAJARA
ED. MARCHAMALO
EM. VILLANUEVA

EM. AZUQUECA RO
DRIBLING 2000 EL CASAR
GUADALAJARA BASKET DANI
AGUSTINIANO-MARISTAS
BASKET YUNQUERA

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Se establece un sistema de competición en DOS FASES, con los 12 equipos inscritos.

1ª FASE : Los dos grupos establecidos A y B por sorteo el día de la reunión inicial, jugándose
liga a una vuelta, clasificándose los 3 primeros de cada grupo para jugar en la 2ª Fase por el
título y el Grupo de promoción con los clasificados del 4º al 6º lugar de cada grupo.

2ª FASE : Con los grupos establecidos según la clasificación de la primera fase se crean dos
grupos que jugarán por el sistema de liga a doble vuelta. El CAMPEON del grupo por el título
será el representante de Guadalajara en la Fase Final Regional.

JORNADAS: 18 y 25 de Noviembre, 3 y 16

de Diciembre; 13 y 20 de Enero - 1ª Fase

27 de enero, 3, 17 y 24 de Febrero; 3, 10 y 17 de Marzo; 7, 14, 21 y 28 de Abril , 5 de mayo
(En rojo previsto para partidos aplazados)

CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
PARTICIPANTES: 6
EM AZUQUECA
GUADALAJARA BASKET
SALESIANOS
EM MOLINA
EMD SIGUENZA
BASKET YUNQUERA
SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Se establece un sistema de competición en DOS FASES, con los 6 equipos inscritos.

1ª FASE : Grupo único jugándose liga a doble vuelta.
2ª FASE : Semifinales 1º-4º y 2º-3º a doble vuelta y después Final , 3er./4º y 5º/6º puesto a
doble vuelta igualmente. El equipo CAMPEON será el representante de Guadalajara en la Fase
Final Regional.

JORNADAS: 18 y 25 de Noviembre, 3 y 16
de Febrero; 3 y 17 de Marzo - 1ª Fase.
Semifinales ; 7 y 14 de Abril .
Final-3/4º-5º/6º puesto; 21 y 28 de Abril.
(En rojo previsto para partidos aplazados)

de Diciembre; 13, 20 y 27 de Enero, 3, 17 y 24

CATEGORÍA CADETE MASCULINA
PARTICIPANTES: 6

CEBA GUADALAJARA
FUNDACION BALIA
GUADALAJARA BASKET
SALESIANOS
EM AZUQUECA
E.D. BASKET YUNQUERA

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Se establece un sistema de competición en DOS FASES, con los 6 equipos inscritos.

1ª FASE : Grupo único jugándose liga a doble vuelta.
2ª FASE : Semifinales 1º-4º y 2º-3º a doble vuelta y después Final , 3er./4º y 5º/6º puesto a
doble vuelta igualmente. El equipo CAMPEON será el representante de Guadalajara en la Fase
Final Regional.

JORNADAS: 18 y 25 de Noviembre, 3 y 16
de Febrero; 3 y 17 de Marzo - 1ª Fase.
Semifinales ; 7 y 14 de Abril .
Final-3/4º-5º/6º puesto; 21 y 28 de Abril.
(En rojo previsto para partidos aplazados)

de Diciembre; 13, 20 y 27 de Enero, 3, 17 y 24

CATEGORÍA CADETE FEMENINA
PARTICIPANTES: 6

EM. AZUQUECA
DRIBLING 2000 EL CASAR
GUADALAJARA BASKET
SALESIANOS
EMD. SIGUENZA
BASKET YUNQUERA
SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Se establece un sistema de competición en una sola Fase, con los 6 equipos participantes.
Se jugará por el sistema de liga a doble vuelta. El equipo CAMPEON será el representante de
Guadalajara en la Fase Final Regional.
JORNADAS: 18 y 25 de Noviembre, 3 y 16 de Diciembre; 13, 20 y 27 de Enero, 3, 17 y 24 de
Febrero; 3 y 17 de Marzo.
Posteriormente de finalizada la competición reglada se realizarán concentraciones (DOS) con los
equipos para disputar distintas jornadas de convivencia competitiva.

NORMATIVA GENERAL DE COMPETICIÓN
A todos los efectos se aplicarán las Reglas de juego de la F.E.B., a las que se añadirán las
siguientes reglas que prevalecerán en caso de discrepancia. Estas normas solamente serán
válidas para aquellas competiciones celebradas en el ámbito territorial de Castilla-La
Mancha.
1. FASES Y CATEGORÍAS
 La competición se desarrollaren 3 fases: local, provincial y regional.
 En fase local y provincial, la Comisión Provincial establecerá la normativa
correspondiente.
2. EDADES
Categoría
Alevín
Infantil
Cadete

Años
2006 y 2007
2004 y 2005
2002 y 2003

Participación permitida
2008 y 2009
2006 y 2007
2004 y 2005

EN CATEGORIA ALEVIN PODRAN JUGAR UN MAXIMO DE 3 JUGADORES DEL 2009

3. COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS: CUADRO DE PARTICIPANTES.
 Para las categorías Alevín, Infantil y Cadete
 Nº máximo de inscripciones por equipo: 15 jugadores.
 Los equipos podrán ser mixtos en las 3 categorías de competición en la Fase
Provincial y Local.
 Para los encuentros:
CATEGORÍA

Nº MAX.
Formulario

MAX.

TODAS

15

12

EN ACTA
MIN.
DELEG.
5

1*

ENTR.
1*

 En acta, jugadores aparte, como máximo pueden inscribirse tres personas, entre
Entrenador, Entrenador Ayudante y Delegado. Puede haber más acompañantes,
todos debidamente acreditados, pero en acta sólo figurarán un máximo de tres.
EL TIEMPO DE ESPERA DE UN EQUIPO EN CASO RETRASO – AUSENCIA NO
JUSTIFICADA SERÁ DE 20 MINUTOS. (según normativa general del DEE)

4. Documentación
Se aplicará lo especificado en las Normas Generales del Plan de la Actividad Física y
el Deporte Escolar 2017/2018.
Es necesario para que todos/as los niños/as jueguen estén inscritos en el tríptico y
lleven DNI original o compulsado, si no, el niño/a no jugará.
El tríptico que se presente en el partido podrá ser original o una fotocopia pero
siempre tendrá el sello de JCCM o diputación.
5. NORMAS TÉCNICAS
5.1 Balón de juego
Categoría
Alevín
Infantil
Cadete

Masculina
Balón B-5
Balón B-7
Balón B-7

Femenina
Balón B-5
Balón B-6
Balón B-6

5.2 Jugadores
En Fase Provincial y Regional y tanto en categoría alevín como infantil NO se aplicarán las
normas Pasarela. Por ello será necesario únicamente presentar un mínimo de cinco (5)
jugadores para poder disputarse un partido. En el caso de que haya un mayor número de
jugadores, éstos podrán entrar en el campo sustituyendo a otro jugador en los casos
contemplados en el Reglamento de la FEB.
El número máximo será de doce (12) jugadores inscritos en acta.
Todo centro o club que tenga inscrito más de un equipo en la misma categoría, pero en
competiciones diferentes, podrá utilizar jugadores del equipo en competición de rango
inferior en la superior hasta un máximo de 4 en cada partido.
5.3 Duración de los partidos
Categoría Alevín
El tiempo de juego para la categoría ALEVIN será de seis (6) períodos de ocho (8) minutos
a "reloj corrido" . En cada periodo, no obstante, se parará en los lanzamientos de tiros
libres y en el último minuto de los cinco primeros cuartos y en los dos últimos minutos del
último cuarto.
Independientemente del tiempo de juego, el descanso entre periodos será de 30 segundos
y entre mitades de 5 minutos.
Los equipos dispondrán de tres (3) tiempos muertos de 30 segundos para todo el partido.
Queda prohibida el uso de zona.

Categoría Infantil y Cadete.
El tiempo de juego para las categorías INFANTIL Y CADETE será de cuatro (4) períodos
de diez (10) minutos a "reloj parado por periodo" .
Independientemente del tiempo de juego, el descanso entre periodos será de 1 minuto y
entre mitades de 5 minutos.
Los equipos dispondrán de cuatro (4) tiempos muertos de 30 segundos para todo el
partido.
Queda prohibida el uso de zona en la categoría INFANTIL y CADETE.
Se aplicara la norma de PASIVIDAD si no hay reloj de 24 segundos.
6. CONSIDERACIONES GENERALES.
Un tiempo muerto registrado durante cada tiempo extra. Los tiempos muertos no
utilizados, no podrán trasladarse al periodo extra.
El reloj de tiempo de juego se parará en los tiempos muertos independientemente del
minuto en que se encuentre el partido.
Se lanzarán dos tiros libres cuando se sobrepase la 4ª falta personal por equipo en cada
período, siendo todos los períodos independientes excepto el período extra en el que se
acumulan las faltas del cuarto período.
En caso de terminar un partido en empate se procederá a una prórroga de 5 minutos. Si
persistiese el empate se volverían a disputar tantas prórrogas como fuesen necesarias
para deshacer el empate. En todo caso la prórroga se disputará a reloj parado.
Si en la disputa de un partido, de la categoría alevín o infantil y cadete, un equipo supera
en el marcador a otro por una diferencia de 40 puntos el partido se dará por finalizado,
siendo el resultado el que marque en ese momento el acta. En los minutos restantes se
jugará sin incidencia en el acta, pero se continuará anotando las faltas personales para
evitar juego antideportivo. Así mismo, el Árbitro podría dar por finalizado el encuentro
definitivamente si observase falta de deportividad por cualquiera de los equipos. Un
ejemplo; Si después de cerrar acta el equipo vencedor realiza pressing en todo el campo
advirtiendo primero al entrenador y luego pudiendo suspender el partido dando por perdido
el partido al equipo haga caso omiso a las indicaciones del árbitro.
En los partidos de categoría ALEVIN en los que el juego se desarrolle a reloj corrido el
árbitro no administrará nunca el balón en los saques de banda, salvo que se hubiera
señalado falta personal.. El saque se realizará desde el lugar por donde ha salido el balón
o desde el punto de la banda más próximo a donde se haya cometido la violación.

6. NORMAS ESPECÍFICAS
Se suprime la regla de pasividad pero cada equipo dispondrá de 24" en cada una de sus
posesiones y dispondrá de 8" para pasar del campo trasero (o de defensa) a campo
delantero (o de ataque).
NORMA ESPECIFICA DE CATEGORIA ALEVIN
Se implanta la línea de tres puntos. Dicha línea tendrá firma rectangular y será trazada como
se muestra en el gráfico.
4 m.

Si la instalación dispone de canastas de minibasket, el partido se deberá disputar en dichas
canastas. Si no se dispone de canastas de minibasket, los lanzamientos de tiros libres se
adelantarán 60 cm, es decir, desde la línea de tiro libre a línea de fondo debe haber una
distancia de 4,60 m.
Ubicación de la canasta: La perpendicular del tablero con la línea de fondo debe tener una
distancia de 0,60 m.
Se prohíbe la defensa en zona. El equipo que la realice será apercibido por el árbitro y de
persistir en dicha defensa será sancionado con un tiro libre en contra y posesión del balón
para el rival, marcada en el acta con una Z1 en la casilla del entrenador.
7. FASE REGIONAL
Ver Normativa Regional publicada en la web del Deporte Escolar Castilla-La Mancha..

