BASES DE COMPETICIÓN y
REGLAMENTO GENERAL DE
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DE SALAMANCA
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CAJA RURAL PEQUEBASKET
CATEGORÍA MASCULINO / FEMENINO / MIXTO
La Delegación Salmantina de Baloncesto junto con la Federación de Baloncesto de Castilla y León y Caja Rural
de Salamanca, pone en marcha en la temporada 2016/2017, la IV Edición del PequeBasket Salamanca, cuyo
nombre será para esta temporada Caja Rural PequeBasket.
Este proyecto pretende cubrir un vacío, que en otros deportes, no existe. Se trata de lanzar una
“competición” para que los más pequeños sepan lo divertido que es jugar un partido de baloncesto.
Además, se pretende dar sentido a los entrenamientos de las Escuelas de Baloncesto, con partidos que
enganchen a los pequeños a nuestro deporte.

OBJETIVOS y NORMAS DE LA ACTIVIDAD:
-

Que los pequeños comiencen a conocer la competición y los hábitos y valores que proyecta el
baloncesto.

-

Fomentar la participación en edades tempranas.

-

Las edades de participación a las que va dirigida esta actividad serán las de los jugadores/as
nacidos/as en 2009, 2010 y 2011 de los clubes, ayuntamientos, escuelas y/o colegios de Salamanca
y provincia.

-

Habrá una sola modalidad, pudiendo ser los equipos puedes ser masculinos, femeninos o mixtos.

-

Que los colegios, clubes y escuelas tengan una competición en la que participar, organizada y
tutelada por la Delegación Provincial de Salamanca con la seriedad y rigor que esto conlleva.

-

No vincular la competición con los resultados.

-

Se planificará un calendario con 1 jornada cada mes. Siendo la primera jornada en Noviembre de
2016 y la última en Junio de 2017. Se comunicará con al menos 15 días de antelación la fecha
exacta, intentado que sean los últimos sábados de cada mes, y lugar de la disputa de la jornada al
representante de cada equipo inscrito.

-

Los partidos se juegan en canastas de minibasket, no en canastas de baby-basket con balón Nº5.

-

Cada equipo jugará una media de tres partidos en cada jornada. Irá siempre en función de los
equipos inscritos en cada jornada.

-

Los equipos llevarán sus propios balones para el calentamiento previo.

-

Se establecerán DOS turnos de juego. Aproximadamente de 10:00 a 12:00 y de 12:00 a 14:00*. Los
equipos irán rotando en esos horarios en cada jornada
*Pudiendo sufrir alguna modificación relacionado con la instalación, participantes u organización.
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-

La Delegación Salmantina de Baloncesto se encargará de confeccionar el calendario y horario de los
partidos. La reserva de las instalaciones donde se jugará cada jornada será competencia de la
Delegación Salmantina de Baloncesto, al igual que velar por el buen funcionamiento de la actividad.

-

La competición se jugará siempre en horario de sábado mañana siempre que no se especifique lo
contrario con suficiente antelación.

-

Será OBLIGATORIO confirmar la asistencia o no asistencia a cada jornada antes de las 13:00h del
lunes anterior al sábado de juego. Se hace con margen suficiente para preparar de forma adecuada
el calendario y no ocasionar trastornos a los equipos inscritos. Los calendarios y horarios de juego de
cada jornada, se publicarán y se enviarán a los responsables de cada equipo vía mail, el martes
previo a la celebración de cada jornada.

-

IMPORTANTE: Todos los participantes deben estar inscritos en él DEBA para que dispongan de
cobertura médica en caso de accidente deportivo. Será responsabilidad del responsable de cada
equipo el comprobar que cada jugador/a inscrito esté correctamente inscrito en él DEBA.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones de los equipos se podrán realizar a partir del 10 de Octubre de 2016. No existe fecha
máxima de inscripción, pues un nuevo equipo podrá inscribirse siempre que lo desee (mientras haya plaza
disponible) hasta el lunes previo de cada jornada.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN
Hoja de inscripción. Disponible en el Anexo 1 al final de este documento. También en la url:
www.baloncestosalamanca.com
Bastará con entregar una única hoja de inscripción por equipo para toda la temporada, no para cada jornada
que participe, junto con:
-

Justificante de pago de 30€ en concepto de INSCRIPCIÓN Caja Rural PequeBasket “Nombre Equipo”
en el número de cuenta de la Delegación Salmantina de Baloncesto - Caja Rural de Salamanca:
ES45 3016 0114 1821 1082 0129. Una vez realizado el pago de la inscripción, solo se contempla la
devolución de la misma, por renuncia del equipo solicitante, en caso de causa grave justificada
documentalmente.

-

Justificante de pago de 30€ en concepto de FIANZA Caja Rural PequeBasket “Nombre Equipo” en el
número de cuenta de la Delegación Salmantina de Baloncesto - Caja Rural de Salamanca: ES45
3016 0114 1821 1082 0129. La fianza será devuelta a final de temporada o depositada en el caso de
que el equipo desee participar en la temporada 2017/2018. La fianza se perderá si un equipo no se
presenta a 2 o más de las 8 jornadas establecidas.

La entrega de la hoja de inscripción y los dos justificantes de pago, se hará de una de las dos siguientes
maneras:
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-

De manera presencial en la Delegación Salmantina de Baloncesto – Avda. Parque de la Alamedilla
S/N Sede Delegaciones Provinciales - en su horario habitual (Lunes de 19 a 20.30 horas, Miércoles de
13 a 14 horas y Viernes de 16.30 a 18 horas).

-

A través del correo electrónico – delegacionsalamanca@fbcyl.com -

JORNADAS:
La temporada 2016/2017 comenzará el próximo mes de Noviembre y contará con un total de OCHO
jornadas oficiales.
Las jornadas se celebrarán siempre en horario de sábado mañana en los horarios anteriormente indicados.
Todas ellas tendrán lugar en Salamanca y la periferia, celebrándose la jornada de Febrero, en la localidad
salmantina de Béjar.
Las fechas en las que se celebrará cada jornada, son:
-

NOVIEMBRE 2016: Sábado 26. Periferia de Salamanca.

-

DICIEMBRE 2016: Sábado 17. Salamanca Capital. Jornada que seguramente se juegue en horario de
sábado tarde.

-

ENERO 2017: Sábado 28. Periferia de Salamanca.

-

FEBRERO 2017: Sábado 18. Béjar.

-

MARZO 2017: Sábado 25. Periferia de Salamanca.

-

ABRIL 2017: Sábado 29. Periferia de Salamanca.

-

MAYO 2017: Sábado 20 o Sábado 27. Pendiente de definir. Coincidirá con el Día del MiniBasket de
Salamanca que se desarrollará en la Plaza de la Concordía de Salamanca.

-

JUNIO 2017: Pendiente de definir. Fin de Fiesta. Incluirá piscina al término de la actividad.

Todas las fechas indicadas pueden sufrir alguna variación. Serán siempre confirmadas por parte de la
Delegación Salmantina de Baloncesto con suficiente antelación a los responsables de cada equipo.

REGLAMENTO:
-

Se jugarán 2 tiempos de 9 minutos a reloj corrido, con 2 minutos de descanso y cambio de campo.

-

Los cambios se realizan sin detener el juego. Primero sale del campo el jugador que es sustituido y
después se incorpora el que sale del banquillo.

-

La asignación de la defensa se hará en el banquillo y no se para el juego, se realiza sobre la marcha

-

No se llevarán actas ni resultados de los partidos.

-

No hay tiempos muertos.

-

En caso de lucha sacará siempre el equipo que defiende.
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-

No hay tiros libres, todas las faltas se sacarán de banda.

-

No hay campo atrás.

-

No hay restricciones de espacio en la defensa. Por supuesto, ésta debe ser individual

-

La Delegación Salmantina de Baloncesto, a través de su Comité de Árbitros, se encarga del tema
arbitral, poniendo a disposición de un árbitro por cada partido en todas las jornadas.

-

Al terminar los partidos se hace una fila para saludar tanto al otro equipo como al árbitro.

-

No se permitirán protestas. El comportamiento de los entrenadores será ejemplar.

-

El arbitraje será “adaptado” y “flexible” para que el partido no se detenga constantemente. Los
árbitros podrán explicar a los niños el por qué de la infracción.

-

Habrá un responsable de la Delegación en cada jornada como responsable de la actividad.

12

Bases y Reglamento General Salamanca. Temporada 16/17

Anexo 1: Formulario de Inscripción

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LAS COMPETICIONES
PROVINCIALES DE SALAMANCA
DATOS DEL CLUB / COLEGIO / AYUNTAMIENTO
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
E-MAIL:

C.I.F.
TELÉFONO:

DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE:
CATEGORÍA:

GÉNERO

COLOR LOCAL
COLOR VISITANTE
Solo Senior: Solicita Instalación en la periferia de Salamanca para los partidos:

Masculino
Femenino
SI

NO

DATOS DE INSTALACIÓN (si dispone de instalación)
NOMBRE INSTALACIÓN:
DIRECCIÓN:
Día y Hora de Juego Habitual:

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
Solicita factura:

SI

NO

TELÉFONO:
Nº Balones:

Las políticas de privacidad y el tratamiento de los datos de carácter personal se realizan conforme a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Instrucción del
Defensor del Pueblo de 23 de septiembre de 2008 (BOE de 8 de diciembre de 2008) donde se
establece el procedimiento para que los ciudadanos puedan obtener gratuitamente información sobre sus datos e
igualmente proceder a solicitar la rectificación, cancelación y oposición a los mismos.
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