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NORMATIVA  BALONCESTO     NORMATIVA  BALONCESTO     

A.- REPRESENTACIONES PARTICIPANTES

  Participarán  en  los “XXIV  Juegos  Insulares  de  Promoción  Deportiva”  cuantos 
equipos masculinos   y  femeninos lo deseen,  realizando la inscripción en plazo y  forma 
pertinentes.

   B.- EDAD DE LOS PARTICIPANTES

  Los participantes serán clasificados en función de los siguientes criterios:

   -  Su sexo (femenino o masculino)
   -  Su edad, determinada por el año de nacimiento.

   La participación está abierta a los jóvenes nacidos en:

  * CATEGORÍA BENJAMÍN (Preminibasket): Nacidos en 2003 y posteriores
  * CATEGORÍA ALEVÍN (Minibasket):    Nacidos en los años 2001/2002
  * CATEGORÍA INFANTIL:           Nacidos en los años 1999/2000
  * CATEGORÍA CADETE: Nacidos en los años 1998/1997
 
    De acuerdo con el Reglamento de la F.E.B. el número máximo de deportistas de 
una categoría  que pueden participar  en  la  categoría  inmediata  superior  sin  perder  la 
misma es de (7),  siempre y cuando existan (5) deportistas disponibles de la categoría 
superior.
 

   C.- NORMAS TÉCNICAS

  La competición,  para lo no recogido en la  presente normativa,  se regirá  por  el 
vigente reglamento editado  por la Federación Española Amateur, así como la aplicación 
de las Reglas de Juego de Minibasket,(Categorías alevín y benjamín).

  El balón para disputar los encuentros lo pondrá la organización a disposición del 
equipo arbitral. Los equipos deberán llevar su propio material para el calentamiento.
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Categoría Cadete:

    1) SOBRE LA DURACIÓN DE LOS PARTIDOS:

  1.1 Tiempo de juego: El partido consta de 2 tiempos. Cada tiempo se divide en 2 cuartos 
de 10 minutos cada uno. El descanso entre el primer y segundo cuarto y entre el tercer y  
último cuarto será de 2 minutos. El descanso entre cada tiempo será de 10 minutos.  

1.2 Tiempo muerto registrado: 2 tiempos en la primera parte y 3 tiempos muertos en la 
segundaparte.

   2) SOBRE LOS JUGADORES Y ENTRENADORES:

  2.1 Sobre el equipo: Cada equipo estará integrado por  un máximo de 12 jugadores, uno 
de los cuales será el  capitán, y de un entrenador que puede estar secundado por un 
ayudante de entrenador.

2.2  Todos los jugadores deberán llevar obligatoriamente el mismo uniforme que deberá 
tener su correspondiente numeración.

   Categoría Infantil:

   3) SOBRE LA DURACIÓN DE LOS PARTIDOS:

3.1  EL PARTIDO se compone de 4 períodos de 10 minutos cada uno, con un intervalo de 2 
minutos entre el primero y el segundo y entre el tercero y el cuarto; y con un descanso de 
5 minutos entre el segundo y el tercero.

3.2  EL CAMBIO DE CAMPO se realiza en el descanso entre el segundo y el tercer cuarto.

3.3  TIEMPO MUERTO : 2 tiempos muertos en la primera parte y 3 tiempos muertos en la 
segunda parte. 
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   4) SOBRE LOS JUGADORES Y EL ENTRENADOR:

4.1 CADA EQUIPO estará integrado por un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12. 
Uno de los cuales será el capitán, y un entrenador que puede estar secundado por un 
ayudante de entrenador.

4.2  Si un equipo o ambos se presenta a jugar con menos de 8 jugadores se jugará el  
encuentro  haciendo  constar   el  árbitro  en  el  acta  dicha  anomalía,  dictaminando 
posteriormente el Comité de Competición.

4.3  Todos los jugadores deberán llevar obligatoriamente el mismo uniforme que deberá 
tener su correspondiente numeración. 

4.4  Todos los jugadores inscritos en el acta deberán disputar un periodo completo de 10 
minutos en los tres primeros cuartos.

4.5  Todos los jugadores inscritos deberán descansar un mínimo de un periodo en los tres 
primeros cuartos.

4.6 No estará permitido en los tres primeros períodos realizar sustituciones, excepto en 
caso de lesión.

4.6.a EN  CASO  DE  LESIÓN al  jugador  lesionado  se  le  contabilizará  el  período  como 
jugado, al jugador que sustituye al lesionado también se la contabilizará el período como 
jugado. El jugador lesionado si el entrenador lo cree conveniente, podrá volver al terreno 
de juego pero siempre por el jugador que le sustituyó.

4.7 Si  por  cualquier  razón  (ya  sea  por  rotaciones  equivocadas  o  por  jugadores 
lesionados)  un equipo  o  los  dos,  no  pudieran  alinear  a  5  jugadores  en  un momento 
determinado, se jugará el resto del partido en inferioridad numérica, aceptándose como 
válido el resultado final del partido.

  
 Categoría alevín  (MINIBASKET):

   5)  SOBRE LA DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
                                                     
5.1 EL PARTIDO se compone de 4 peridos de 10 minutos corridos, parándose el tiempo 
durante el último minuto de cada cuarto únicamente en las situaciones de falta y tiros 
libres.
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5.2 EL CAMBIO DE CAMPO se realiza en el descanso entre el segundo y el tercer cuarto.

    5.3 Se podrá pedir un TIEMPO MUERTO registrado por período.

6)  SOBRE LOS JUGADORES Y EL ENTRENADOR:

6.1 CADA EQUIPO estará integrado por un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12. 
Uno de los cuales será el capitán, y un entrenador que puede estar secundado por un 
ayudante de entrenador.

6.2 Si un equipo o ambos se presenta a jugar con menos de 8 jugadores se jugará el  
encuentro  haciendo  constar   el  árbitro  en  el  acta  dicha  anomalía,  dictaminando 
posteriormente el Comité de Competición.

6.3 Todos los jugadores deberán llevar obligatoriamente el mismo uniforme que deberá 
tener su correspondiente numeración.

6.4 Todos los jugadores inscritos en el acta deberán disputar un periodo completo de 10 
minutos en los tres primeros cuartos.

6.5 Todos los jugadores inscritos deberán descansar un mínimo de un periodo en los 
tres primeros cuartos.

6.6 No estará permitido en los tres primeros períodos realizar sustituciones, excepto en 
caso de lesión.

6.6.a EN CASO DE LESIÓN al jugador lesionado se le contabilizará el período como jugado,  
al jugador que sustituye al lesionado también se le contabilizará el período como jugado. 
El jugador lesionado si el entrenador lo cree conveniente, podrá volver al terreno de juego 
pero siempre por el jugador que le sustituyó.

6.7 Si  por  cualquier  razón  (ya  sea  por  rotaciones  equivocadas  o  por  jugadores 
lesionados)  un  equipo  o  los  dos,  no  pudieran  alinear  a  5  jugadores  en  un  momento 
determinado, se jugará el resto del partido en inferioridad numérica, aceptándose como 
válido el resultado final del partido.
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Categoría benjamín:

   7)  SOBRE LA DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
                                                     

7.1  EL PARTIDO se compone de 2 períodos de 15 minutos corridos, con un intervalo de 
1 minutos entre el primero y el segundo.

7.2 EL  CAMBIO DE CAMPO se  realiza  en  el  descanso entre  el  primer  y  el  segundo 
periodo.

    7.3  No se podrá pedir  TIEMPO MUERTO.

D.- SISTEMA DE COMPETICIÓN

  El  sistema  de  competición  dependerá  directamente  del  número  de  equipos 
inscritos, acordando el Comité de  Organización el que estime oportuno, para el mejor  
desarrollo de la actividad.

En las categorías benjamín (preminibasket), alevín (minibasket) e infantil se jugará 
con el sistema “Pasarela”.

  Clasificaciones:

En la categoría benjamín (preminibasket)  y alevín (minibasket)  no se establecerá 
clasificación alguna.

  En las categorías infantil y cadete la clasificación se establecerá de acuerdo con el 
mayor número de puntos obtenidos por cada equipo teniéndose en cuenta la siguiente 
tabla de puntuación:

  - Partido ganado 2 ptos.
   - Partido perdido 1 pto.

         - Partido no presentado       0 puntos.

Para la clasificación general en la liga regular, en caso de empate entre los equipos 
se seguirá este orden:

    1º Si algun equipo tiene una sanción por no presentado pasa al último puesto del 
empate.
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    2º Si persistiera el empate se tendría en cuenta el basket average particular.
    3º Si aún así persistiese el empate se tendría en cuenta el basket average global.

  E.- VESTIMENTA

  Cada  equipo  deberá  tener  una  vestimenta  de  juego,  como  mínimo,  debiendo 
comunicar a la Organización los colores de dicha vestimenta.

   F.- COMPARECENCIAS

  Para el comienzo de los encuentros se permitirá un retraso máximo de hasta 15 
minutos transcurridos los cuales, el árbitro levantará acta por incomparecencia.

  Dos  incomparecencias  insuficientemente  justificadas  a  juicio  del  Comité 
Organizador; supondrán la eliminación del equipo.

G.- ARBITRAJES: POR LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS.

  Los  encuentros  serán  dirigidos  por  colegiados  designados  por  la  Delegación  de 
Baloncesto  o  en  su  defecto  por  la  organización  de  los “XXIV  Juegos  Insulares  de  
Promoción Deportiva”.

  H.- DESEMPATES

  Si al finalizar el encuentro el resultado fuese de empate, se jugará una prórroga de 
cinco minutos. Si  aún así  persistiese el empate, se jugará otra prórroga que finalizará 
cuando uno de los equipos marque una canasta, bien de tiro libre o canasta en juego.

   I.- SISTEMA DE COMPETICIÓN

El  sistema  de  competición  dependerá  del  número  de  inscritos,  pudiendo 
determinarse 3 sistemas diferentes.
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A.- Si el número de inscritos está entre 1 y 4 equipos

Se celebrerá por el sistema de liga todos contra todos a triple vuelta.

B.- Si el número de inscritos están entre 5 y 10 equipos.

Se celebrarán la liga todos contra todos a doble vuelta.

C.- Si el número de inscritos es de 11 o más

Todos los equipos inscritos se dividirán en dos grupos  mediante sorteo:

1ª fase: todos contra todos a una sola vuelta.

2ª  fase:  pasarán  los  tres  equipos  mejor  clasificados  de  cada  grupo, 
jugándose todos contra todos a doble vuelta.

• Si  tras la inscripción se detectarán equipos que no cumplen todas las normas de 
participación, siempre y cuando el  número de equipos en esta situación lo permitiera, 
competirían en el mismo grupo, limitando la participación en el otro grupo a los equipos 
que cumplen todos los requisitos. En tal caso pasará a jugar cada grupo según el sistema 
de competición A ó B.
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