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XVI 13 HORAS BALONCESTO IBI
IBI, 17 JUNIO 2017
1. CATEGORÍAS

AÑO NACIMIENTO

INSCRIPCIONES

Infantil 03/04

Máximo 8 equipos
por sexo

Alevín 05/06

Máximo 10 equipos

Benjamín 07/08

Máximo 10 equipos

JUSTIFICANTES
Inscripción por invitación
DNI original o fotocopia
libro familia
Inscripción libre
Fotocopia DNI o libro
familia
Presentado por los colegios
Inscripción libre

PRECIO /
EQUIPO
65,00 €
65,00 €
65,00 €

2.- INSCRIPCIONES
-

-

-

En la sede del C.B. Teixereta (Pabellón 1, Polideportivo Derramador) por
las tardes
Periodo del 29 de mayo al 12 de junio hasta las 20:00, ambos inclusive.
Acabado el plazo no se admitirán nuevos equipos ni jugadores de los ya
inscritos.
Sorteo: miércoles 14 de Junio a las 21.00 horas en la sede de la C.B.
TEIXERETA, situada en el pabellón 1 del Polideportivo Municipal.
Para los equipos o clubs de fuera de Ibi que deseen participar, deberán hacer
una transferencia bancaria con la cantidad correspondiente al número de
equipos que quieran participar y remitir justificante de esa transferencia
bancaria
al
correo
coordinadorbasketteixereta@hotmail.com,
como
comprobante de la inscripción en este torneo.
(Nº de C/C: ES73-3058-2593-5927-2000-3740. CAJAMAR. Titular: Club
Baloncesto Teixereta - Escuelas Deportivas).

La inscripción incluye agua en los partidos, fruta y trofeos para los 4 primeros
clasificados.

3.- BASES

-

-

En benjamín y alevín, los partidos serán de cuatro periodos de 10 minutos
a reloj corrido, respetando la regla pasarela (1 periodo descansado y 1
jugado de los 3 primeros). Se parará el reloj en los dos últimos minutos de
partido si la diferencia es igual o menor a 5 puntos.
En infantiles los partidos serán de cuatro periodos de 10 minutos. Sólo se
parará el reloj en tiros libres, tiempos muertos y en los dos últimos minutos
de partido si la diferencia es igual o menor a 5 puntos.
En la fase de grupos si acaba el partido en empate el partido acabará tal
cual.
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-

Se dará 2 puntos al ganador, 1 al empate y 0 al perdedor de cada partido.
En la fase previa, y en caso de empate a puntos entre varios equipos, se
clasificará el que siga los siguientes criterios:

1.
2.
3.
4.

El equipo que tenga mejores resultados entre los afectados.
Basketaveratge general.
Equipos con más puntos a favor.
Equipos con menos puntos encajados.
En caso de empate en eliminatorias se procederá a jugar una prórroga de 5
minutos. Este procedimiento se celebrará hasta que haya un vencedor.

-

-

-

Las reclamaciones se deberán presentar por escrito ante el Comité
Disciplinario en un tiempo máximo de 1 hora, y antes de comenzar el
partido en la segunda fase y fase final. Las hojas de reclamación se
pueden recoger en la sede del club.
Todos los jugadores deberán inscribirse anotando el número de la
Seguridad Social al lado de la fecha de nacimiento. Aquellos participantes
que no cumplan este requisito, no podrán participar en ninguno de los
partidos de estas 13 Horas de Baloncesto.
Todos los miembros del equipo deben ir equipados en todos los partidos
de forma homogénea.

4.-CATEGORIAS
-

-

-

BENJAMINES: Sin límite de jugadores por equipo. Se permiten equipos
mixtos en esta categoría.
ALEVINES: 15 jugadores máximo por equipo. Si todo el equipo es de un
centro, el responsable de deportes debe certificar la fecha de nacimiento de
los jugadores. Si el equipo está formado por jugadores de distintos centros,
se debe presentar fotocopia del libro de familia compulsada por el
responsable de deportes de su centro escolar o bien presentar el D.N.I.
original. En categoría alevín se permiten equipos mixtos
INFANTILES: 15 jugadores máximo por equipo. Presentar el D.N.I.
Desde el momento en el que finaliza el plazo de inscripción ningún
jugador puede cambiar de equipo aunque pertenezca al mismo centro
Todos los jugadores participarán en la categoría que corresponda por su
edad. En caso de incumplimiento de esta norma, dicho equipo quedará
excluido de la competición y quedarán nulos los enfrentamientos
disputados hasta ese momento.
El jugador inscrito en un equipo no puede participar en ningún otro de la
misma categoría.
En los banquillos solamente pueden permanecer el entrenador y el
delegado de los equipos que se enfrenten. Los jugadores deben estar
debidamente uniformados. El incumplimiento de esta norma puede acarrear
la detención del partido, y si fuese necesario, la suspensión del mismo,
dando por perdedor al equipo infractor.
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Cada entrenador deberá entregar fotocopia de la hoja de composición
del equipo al colegiado antes de iniciar cualquier encuentro. El
incumplimiento de esta norma por parte de un equipo significará la pérdida
del encuentro. Para facilitar esta tarea, el C.B. Teixereta pondrá a
disposición de los entrenadores y delegados las fotocopias de la
composición de cada uno de los equipos participantes en estas 13 horas.
Deben ser retiradas en las oficinas antes del 17 de Junio.
El árbitro adjuntará dichas hojas a la cartulina donde figurará los nombres
de los equipos y el resultado de los partidos a los responsables de control
de datos.
MUY IMPORTANTE: Si algún entrenador alinea a un jugador no
inscrito y éste se lesiona, será el único responsable de las cargas
económicas y demás responsabilidades que pudiesen surgir.
A lo no dispuesto en esta normativa, se regirá a lo establecido en el
Reglamento Oficial de Baloncesto (FBCV)
Para más información, pueden dirigirse al teléfono del club 617143148, a la
sede
del
C.B.
Teixereta,
o
bien,
al
correo
electrónico
coordinadorbasketteixereta@hotmail.com
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XVI 13 HORAS DE BALONCESTO
IBI, 17 DE JUNIO DE 2017

Número

CATEGORÍA:

Entrenador o delegado:

Colegio:

Dirección:

Nombre equipo:

Teléfono:

Nombre y Apellidos

Fecha de
nacimiento

Número de la Seguridad Social

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

El entrenador/delegado
D/Dña:_________________________________

Firma

Ibi,a _____ de __________________ de 2017
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XVI 13 HORAS DE BALONCESTO
IBI, 17 DE JUNIO DE 2017
Hoja de reclamación
Categoría:___________________________________________
Grupo:______________________________________________
Pista/instalación:______________________________________
Hora:_______________________________________________
Equipo A:________________ Equipo B:__________________

Reclamación:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

El entrenador/delegado
D/Dña:_________________________________

Firma

Ibi, a __ de junio de 2017

XV 13 HORAS DE BALONCESTO
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IBI, 17 DE JUNIO DE 2017

HOJA DE CONFORMIDAD

Yo D. ............................................................................................... como entrenador o
delegado
del
equipo
...........................................
de
categoría
..............................................., firmo la presente en conformidad con las bases
establecidas para las XIII horas de Baloncesto de Ibi.
Siendo máximo responsable del cumplimiento de las mismas por los integrantes de mi
equipo, y sabiendo que cualquier consecuencia producida por no respetarlas será
asumida por mi persona.

*El abajo firmante como responsable de su equipo y de los actos del mismo durante la
competición, velará por el cumplimiento de las normas de la competición y el uso
adecuado de las instalaciones. En caso contrario, deberá responder de las acciones o
desperfectos ocasionados por los jugadores que representa."

El entrenador / delegado
D / Dña:___________________

Firma

Ibi, a __ de ________ de 2017

ORGANIZA: CLUB BALONCESTO TEIXERETA DE IBI
COLABORA: CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE IBI

