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YUNQUERA DE HENARES
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LIGA BENJAMIN Y PREBENJAMIN DE BALONCESTO
“DAMA DE LA CAMPIÑA” – OVB Allfinanz

VI Edición
(Temporada 2017-2018) 2ª Versión.
➢ INTRODUCCIÓN
Un año más nuestro club, el CDE BASKET YUNQUERA, junto con el Excmo. Ayuntamiento de
Yunquera de Henares y la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, organizaremos la LIGA
PROVINCIAL BENJAMIN Y PREBENJAMIN DE BALONCESTO, con el fin de que los más
pequeños de nuestras escuelas y clubs, puedan empezar a disfrutar del Baloncesto y participen
en una liga totalmente lúdica, un concepto que tenemos que tener todos claro desde el
principio hasta el final.
Este año, podemos anunciar que nuestra Liga contará con un sponsor, OVB Allfinanz España
S.L., y que pondrá nombre a la competición quedando de la siguiente manera: Liga Benjamín y
Prebenjamín de Baloncesto “Dama de la Campiña” – OVB Allfinanz.
Todos los niños recibirán el mismo premio al finalizar la temporada, la única competición es la
que conlleva, en sí mismo, el juego.
Aunque sea una liga totalmente lúdica, no significa que no le demos la importancia o seriedad
que en otras categorías. Por ello, se pide que se cumplan todas estas normas para el buen
funcionamiento y que todos deberíamos cumplir.

➢ INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción para los diferentes equipos y categorías será como fecha límite el
martes 31 de octubre, entendiendo desde la organización que el club no inscrito hasta esa
fecha no se desea participar.
Se abonara una cuota de 50 € por equipo, el cual se destinara a la organización para poder
realizar la clausura y obsequiar a cada niño con un pequeño recuerdo de la liga.

➢ CATEGORÍAS
Se formaran dos categorías diferentes en función de los años de nacimiento:
o

BENJAMÍN: nacidos en los años 2008 y 2009.

o

PREBENJAMÍN: nacidos en los años 2010, 2011 y 2012.

➢ INICIO Y FINAL DE LA COMPETICION
El comienzo de la liga está prevista para el fin de semana del 19 de Noviembre de 2017.
La Clausura de esta edición se celebrará el fin de semana que la organización crea más
oportuno, oscilando siempre entre finales de Abril y primeros de Mayo, con la intención de no
coincidir con Fases Finales u otros eventos, y así poder juntar a la mayoría de equipos y
jugadores.
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➢ FORMATO DE LA COMPETICION
Los calendarios se confeccionaran dependiendo de los equipos inscritos en cada categoría,
buscando en todo momento que todos los equipos inscritos disputen el máximo número de
partidos posibles.
Esta temporada y a razón del número de equipos inscritos en cada categoría y por la facilidad
de organizar las instalaciones, la competición volverá a disputarse por concentraciones,
alternándose en todos los puntos de la provincia con equipos inscritos
Atendiendo a las peticiones de otras ediciones, mantendremos el formato de jugar
aproximadamente una jornada cada 15 días, es decir, alternando una semana de juego y otra
de descanso.

➢ HORARIOS
Debido al buen funcionamiento de la temporada pasada, en esta edición mantendremos la
manera rápida y sencilla de haceros y hacernos llegar mutuamente la información semana a
semana con un Grupo de Whastapp con los coordinadores y/o personas responsables de cada
equipo o club.
Al ser en formato concentración, la organización propondrá a cada club/escuela/colegio etc.
una o varias fechas para disputar en su instalación algunas de las jornadas, con la intención de
que la Liga Benjamín y Prebenjamín de Baloncesto “Dama de la Campiña” – OVB Allfinanz
llegue a todos los puntos de donde provienen los equipos participantes.
Todas las jornadas, en la medida de lo posible, se intentaran disputar los DOMINGOS en horario
de TARDE.

➢ PARTIDOS APLAZADOS
Los partidos que por unas razones u otras no se puedan jugar en la fecha programada, pasaran
a formar parte de los partidos aplazados, para que, de una manera u otra, todos los equipos
hayan jugado contra todos al menos uno o dos veces durante la temporada.

➢ TERRENOS DE JUEGO
Al ser en formato concentración, la organización propondrá a cada club/escuela/colegio etc.
una o varias fechas para disputar en su instalación algunas de las jornadas, con la intención de
que la Liga Benjamín y Prebenjamín de Baloncesto “Dama de la Campiña” – OVB Allfinanz
llegue a todos los puntos de donde provienen los equipos participantes.
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NORMAS DEL JUEGO
Las reglas de competición serán en su mayoría las mismas que rigen en la Categoría Minibasket,
aunque se complementaran con normas específicas de la propia categoría y competición, como
son:
o

La competición será totalmente “LUDICA,” no habrá ninguna clasificación. Se trata de
JUGAR POR JUGAR.

o

Los jugadores de menor edad SI podrán participar en la categoría de mayor edad, pero
NO al contrario.

o

Los equipos deben tener un mínimo de 5 jugadores/as y un máximo de 12.

o

El número mínimo para poder disputar el partido será de 5 jugadores por equipo.

o

En las “LUCHAS”, no existe salto entre dos, el balón quedará en posesión del equipo que
defienda.

o

El árbitro no tocará el balón en ningún caso, salvo en los tiros libres.

o

Estará PROHIBIDO presionar después de canasta y deberán de replegarse hasta el
medio campo, por lo tanto, no se podrá robar en campo delantero después del
correspondiente saque de fondo.

o

Los equipos podrán ser mixtos y deberán estar al menos 30 minutos antes de la hora
programada para el partido en la cancha de juego.

o

Pasarela. Se recomienda que, los jugadores que se alineen al principio de cada periodo
no sean cambiados, excepto en caso de lesión o eliminación por faltas personales (5).

o

Los partidos se desarrollaran en 4 periodos de 10 minutos a reloj corrido, con un
descanso de 5 minutos entre el 2ª y 3er periodo y 1 minuto entre el 1º y 2º / 3º y 4º.

o

El balón de juego será de tamaño 5.

o

“No humillar al equipo contrario”. Existen fórmulas para intentar llevar el partido
igualado. No hace falta mostrar ningún listado de jugadores en los partidos.

o

Al término del partido, como muestra de deportividad, los equipos se saludan en el
centro el campo y saludan a los espectadores.

o

No presentarse a un partido sin haberlo comunicado a la organización se considera
“Falta Grave” y se apercibirá. El equipo que sume 2 “Faltas Graves” será expulsado de la
competición.

o

La participación supone la plena aceptación de las presentes normas, quedando
facultada la organización para resolver los casos no previstos en las mismas.

www.basketyunquera.com

prensa@basketyunquera.com

