
  Fecha de Comienzo: 30 de Mayo 2022Fecha de Comienzo: 30 de Mayo 2022

                          Duración: 2 meses aprox.Duración: 2 meses aprox.      
    Días de Juego: De Lunes a SábadoDías de Juego: De Lunes a Sábado

                
PARTICIPANTES: PARTICIPANTES: 
Nacidos en el año 2009 y anterioresNacidos en el año 2009 y anteriores

(Inscripción máxima:12 equipos por riguroso orden de admisión)(Inscripción máxima:12 equipos por riguroso orden de admisión)

 Lugar y Plazo de Inscripción:  Pabellón Municipal de Deportes   

     en horario de oficina hasta el Miércoles 25 de mayo de 2022.

Cuota de Inscripción
 A) Equipos con más del  50 % de los jugadores    

            nacidos entre los años 2004 y 2009: 
Cuota Inscripción: 10 €  / Cuota Participación: 30 €

Requisitos para la inscripción
 - Hoja de inscripción debidamente cumplimentada

 - Fotocopia DNI de los jugadores inscritos
 - Todos los equipos deberán contar con 

equipación de juego

   B) Equipos no incluidos en el apartado A):

  Cuota Inscripción: 25 €  /  Cuota  Participación: 45 €
              Ficha: 3 €/Jugador apartados A)  y  B)



                        XXXIV LIGA BALONCESTO
                MASCULINO

NOMBRE EQUIPO: 

NOMBRE Y APELLIDO JUGADORES F. NAC D.N.I DOMICILIO
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    INSCRIPCIÓN:  
A) Equipos con más del 50% de jugadores inscritos nacidos entre 2004 y 2009: Cuota inscripción: 10 € / Equipo + Cuota 
Participación: 30 €/Equipo
B) Equipos no incluidos en apartado A) : Cuota inscripción: 25 € / EQUIPO + Cuota Participación: 45 €/Equipo
                            FICHA: 3 € / JUGADOR.- Apartados A) y B)

NOMBRE DELEGADO:

DOMICILIO:  

TELEFÓNO/S DE CONTACTO: 

EMAIL/S (CORREO/S ELECTRÓNICO): 

     
OBSERVACIONES:  



 XXXIV LIGA BALONCESTO MASCULINO 

NORMATIVA BÁSICA DE COMPETICIÓN
1.- La duración de los encuentros será de 4 periodos de 12 minutos cada uno a reloj corrido excepto en los
tiempos muertos y tiros libres del último minuto de los tres primeros cuartos. El último minuto del ultimo
cuarto, se jugará a reloj parado.

2.- Para el inicio del encuentro se establece un periodo de espera inflexible e invariable de 10 minutos.

3.- Cada equipo deberá contar con al menos 8 jugadores debidamente inscritos. Para el inicio del encuentro
será necesario que cada equipo cuente al menos con 5 jugadores.

4.- En el resto de situaciones reglamentarias y disciplinarias no contempladas en los puntos anteriores se
aplicará el Reglamento Oficial de la Federación Española de Baloncesto.

5.- La inscripción de nuevos jugadores se podrá realizar en cualquier momento de la competición,pudiendo
jugar encuentros los nuevos jugadores inscritos en el próximo encuentro programado, siempre que no sea
en el mismo día de la inscripción. En el caso de que con la inscripción de nuevos jugadores se sobrepase
del número máximo de 15, se deberá dar de baja a cuantas jugadoras sea necesario para no superar dicho
cupo.

7.- Ningun jugador podrá estar inscrito en dos equipos a la vez, ni cambiar de equipo por ningún motivo
durante el transcurso de la competición. Si un jugador es dado de baja una vez comenzada la competición,
no podrá inscribirse en ningún otro equipo.

8.- Será requisito imprescindible para la participación contar con equipación de juego. Los equipos que no
cumplan este  requisito  podrán ser  sancionados con puntos  en la  clasificación  por  parte  del  comité  de
competición.

9.-  Antes del inicio del primer encuentro del campeonato será obligatorio presentar ante  el  arbitro del
encuentro las fichas de los jugadores inscritos (fotocopias selladas D.N.I.). A partir del segundo encuentro
las fichas quedarán depositadas en el S.M.D. En caso de haber realizado una nueva inscripción de jugador
en la misma semana de la celebración del encuentro será necesario presentar la copia del resguardo de la
inscripción para el caso de que dicho jugador no estuviera inscrito en acta.

10.-  Para  comunicarse  con  la  Organización  (Servicio  Municipal  de  Deportes)  o  con  el  comité  de
competición, se hará a través de escrito o bien mediante email: smdactividades@montilla.es.
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