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TORNEO PROVINCIAL DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
 

BALONCESTO - 2022 
 

NORMAS DE COMPETICIÓN 
 

 
1.  El Torneo se desarrollará en formato LIGA A DOBLE VUELTA, por concentración en 

pabellones cubiertos, iniciándose la competición el sábado, día 7 de mayo.  
 
 

2. Los dos primeros clasificados jugarán la final durante el mes de junio, en lugar y 
fecha por determinar. 

 
3. Los partidos serán arbitrados por colegiados de la Delegación Palentina de Baloncesto. 

 
4. Podrán inscribirse como máximo 15 jugadores por equipo, aunque solo 12 podrán 

figurar en acta cada partido.   
 

5. Excepcionalmente, podrán inscribirse dos jugadores, que no sean mayores de edad, 
pero debiendo tener cumplidos los 17 años. Para la inscripción de estos jóvenes, será 
imprescindible la autorización expresa de sus padres o tutores, que deberá remitirse al 
Servicio de Deportes de la Diputación Provincial. 

 
6. Se podrá permitir dos jugadores de otras provincias por equipo, previa autorización del 

Servicio de Deportes. 
 

7. Se podrán inscribir nuevos jugadores, siempre que no supere el número de 15, hasta el 
martes previo a la última jornada de la liga. 

 
8. Los delegados deberán presentar, obligatoriamente, antes del inicio de los encuentros, 

el roster del equipo y relación de jugadores inscritos. 
 

9. En la liga, los encuentros tendrán cuatro tiempos de 10 minutos, los dos primeros a 
reloj corrido y los dos últimos a reloj parado.  Los tiempos de descanso, serán de 2 
minutos entre el primer y segundo periodo, y entre el tercero y el cuarto, siendo de 5 
minutos entre el segundo y el tercer periodo.  

 
10. Si alguno de los equipos quisiera presentar algún tipo de alegación por lo sucedido en 

algún partido, tendrá que hacerlo enviando un escrito al Servicio de Deportes, en el 
plazo de 48 horas desde la finalización del encuentro. 

 
11. Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de accidentes suscrito por la 

Diputación Provincial y Mapfre Seguros, cuyo contenido conocen los equipos 
participantes 

 


