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2.- BASES GENERALES DE COMPETICION 

 

 
 

 
 

 

1.- JORNADAS 
 

 

JORNADAS: 14 jornadas posibles + finales 

Enero: 15, 22 y 29 

Febrero: 5, 12, 19 

Marzo: 5, 12, 19 y 26 

Abril: 2 y 23 

Mayo: 7 y 14 

Por determinar fechas de mayo para jugar finales 
 
 
 

 
 
 
 

 

La competición se regirá por LAS REGLAS OFICIALES MINIBASKET DE LA FBCyL Y por las REGLAS OFICIALES DE 

JUEGO en categorías superiores. 
 

 

BASES DE COMPETICION TEMPORADA 2022 



LIGA PALENTINA PROVINCIAL DE BALONCESTO EN EDAD ESCOLAR 
 

 

4.- BASES ESPECÍFICAS DE ESTA COMPETICIÓN 

 

 

• Los jugadores serán clasificados en función de los siguientes criterios: 

a) Su sexo (podrán existir equipos mixtos) 
 

b) Su edad 
 

c) La categoría de la competición en que participe: 
 

JÚNIOR 2004 – 2005 
 

CADETE 2006 – 2007 
 

INFANTIL 2008 – 2009 
 

PRE-INFANTIL 2009 
 

MINIBASKET 2010 - 2011 
 

PRE MINIBASKET 2012 y POSTERIORES 

• Todos los jugadores y entrenadores para poder participar en la liga deberán de rellenar 2 documentos 

obligatoriamente: 

1. Declaración responsable Covid-19 

2. Ley de protección de datos. 

 

• Habrá un modelo de roster oficial de la competición facilitado por la DP (Anexo 1). 

 
• Todos los jugadores/as deberán de darse de alta en el DEBA del Ayuntamiento de Palencia (equipos de 

la ciudad) y Diputación de Palencia (equipos de la provincia). 

 
• Enviar online a delegacionpalencia@fbcyl.es el roster oficial facilitado por la DP relleno con los datos 

solicitados del equipo junto con el pdf del DEBA correspondiente a ese equipo. La delegación devolverá 

el roster sellado y plastificado a los equipos. 

• Es obligatorio la presentación del roster oficial sellado al oficial de mesa antes del comienzo del partido 

que será devuelto al entrenador al finalizar el encuentro (estos rosters permanecerán en la mesa del 

oficial de mesa durante todo el partido a vista de ambos entrenadores). 

• Los rosters de los equipos podrán ser visionados por los árbitros y el entrenador del equipo contrario. 

• Hay límite de jugadores en el roster oficial (16 jugadores máximo en total, de los cuales un mínimo de 

5 debe pertenecer a la categoría del equipo. Ejemplo: un equipo infantil con 5 infantiles y 10 alevines). 

• En categoría infantil y cadete si no se inscriben los 5 jugadores mínimos en el acta de la categoría del 

equipo el partido se jugará como un encuentro normal, aunque el comité de competición saque el 

resultado del fallo de competición el lunes por la noche (el partido se dará por perdido) 
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• Un jugador de una categoría inferior podrá subir a reforzar a un equipo de categoría superior, pero 

solamente podría ya jugar en esta nueva categoría renunciando a jugar en su propia categoría. 

 
Cuando un jugador juegue en su categoría correspondiente solamente podrá aparecer en un solo 

equipo, en ningún momento podrá jugar en dos equipos distintos, aunque sean de la misma categoría. 

 
Cuando un jugador sea retirado de un equipo y categoría ya no podrá ser inscrito el resto de la 

competición en ningún equipo. 

• Para jugar el partido hay límite, en todas las categorías, de 12 jugadores máximo para inscribir en el 

acta y 8 mínimo en benjamines y alevines. En benjamines y alevines si un equipo inscribe menos de 8: 

se disputará el partido, pero el resultado final será de 50-0 a favor del que presentó 8 o más jugadores 

independientemente del resultado final del encuentro. Si ambos equipos presentan menos de 8 

jugadores: el partido se celebrará, pero a ninguno de los dos equipos se le computará la victoria ni la 

derrota sumando ambos 1 puntos independientemente del resultado. En categorías superiores a 

benjamines/alevines y en aquello no recogido específicamente aquí nos atendremos a las REGLAS 

OFICIALES DE LA FBCYL. 

 
• Cada jugador deberá permanecer en el banco de sustitutos durante dos periodos completos durante 

los 5 primeros periodos, entendiéndose periodo completo desde que se inicia el periodo hasta que 

finaliza, con la siguiente y única excepción: Aquellos equipos que inscriban 8 jugadores en el acta, 

tendrán la posibilidad de que un jugador (y solo uno) tenga que permanecer únicamente 1 periodo 

sentado (descansar) durante los primeros cinco periodos. 

• El equipo local deberá poner cuatro balones (2 para el calentamiento de cada equipo) uno de los cuales 

será el de juego. 

 
• Los días de competición serán sábados por la mañana pudiéndose utilizar las cuatro franjas horarias de 

la mañana. Se podrá jugar los viernes por la tarde si hay mutuo acuerdo de los clubes y conocimiento 

por parte de la DP, al igual que en el resto de los días de semana. 

 
• El partido se jugará en la instalación y en el horario que marque la Delegación Palentina de Baloncesto 

junto a los Clubes y Centro Escolares. 

• Los partidos se jugarán con la regla de los tiros de tres en aquellos campos en los que la línea esté 

marcada, en los que no la haya no se aplicará dicha norma. 

• Está prohibida la defensa en zona en cualquier categoría de la competición. 

 
• No se permitirá la presión en todo el campo cuando uno de los equipos lleve una diferencia de 20 

puntos. 
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• 6.- COMISION ORGANIZADORA Y COORDINADORA 

• 7.- PARTIDOS APLAZADOS Y FECHAS DE JUEGO 

 

 

 

 

• Puntuación a efectos de tabla clasificatoria: 2 puntos al ganador y 1 punto al perdedor. (categorías 

alevín, infantil, cadete y junior) 
 
 
 

 

• La comisión coordinadora estará formada por un representante designado por cada club o centro 

escolar participante en la liga palentina y un representante de la delegación palentina. Se reunirá 

habitualmente los lunes a las 20:00 horas en la DP y la jornada se publicará cerrada los miércoles a las 

20:00. 

 
 

• Cuando haya que votar cualquier cambio en las bases de competición solamente tendrán voto los 

representantes que estén presentes en la reunión el día de la votación. 

 
 

• La comisión organizadora está constituida por la Delegación Palentina de Baloncesto, el Patronato 

Municipal de los Deportes de Palencia y la Diputación de Palencia. 

 
 
 

 
 

• El aplazamiento de un partido hay que comunicarlo a la DP y al coordinador del club implicado, como 

fecha tope, el miércoles a las 16:00 horas de la semana de la fecha prevista para la celebración del 

citado encuentro. 

 
• Antes de que comience la 2ª vuelta del grupo (si se produce la suspensión en la 1ª vuelta) y una semana 

antes de nuestras finales (si es en la segunda) tienen que haberse jugado los posibles encuentros 

aplazados. Pasado los plazos establecidos se dará por perdido (50-0) al equipo que solicitó el 

aplazamiento. Se pueden jugar partidos suspendidos en otras fechas previo acuerdo de clubes y 

aprobación de la DP. 

 
• Para que un partido aplazado se juegue ambos equipos deberán de estar de acuerdo y deberá ser 

comunicado y aprobado por la DP. 

 
• Si el partido aplazado no se jugará en los plazos antes indicados o no hubiera acuerdo el equipo que 

aplazó el partido será el perdedor, el resultado será de 50-0 a favor del que no aplazó el partido. 
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• 9.- ACTAS Y RESULTADOS 

 
 
 
 

 
 
 

 

• Los equipos arbitrales serán colaboradores de los clubes que arbitrarán sus partidos cuando sus 

equipos jueguen como locales. 

 
• Las finales serán preferentemente dirigidas por árbitros federados del CTA siempre que fuera posible. 

 
• La relación de colaboradores se facilitará por el coordinador del club a delegacionpalencia@fbcyl.es 

antes de las 20.00 horas del jueves anterior a los partidos. 
 
 
 

 
 

• Para confirmar resultados y designaciones arbitrales los coordinadores enviaran al WhatsApp del grupo 

LIGA PALENTINA foto con buena visibilidad de las actas de los partidos los sábados por la tarde 

indicando también en dicho grupo si ha habido modificaciones de los colaboradores inicialmente 

previstos en la relación facilitada el jueves anterior. 

 
• Las actas originales se guardarán hasta final de temporada en la delegación palentina siendo también 

función de los coordinadores llevarlas lo antes posible y siempre antes del comienzo de la jornada 

siguiente. 

 
• En la categoría escuela y benjamín no existirá resultado ninguno en el acta oficial de juego, pero si se 

contabilizara tanto las faltas personales como las entradas en los cuartos. 

 
• En caso de que árbitros o entrenadores consideren que se ha producido alguna anomalía significativa 

en la celebración del encuentro se hará llegar un informe junto con el acta original en papel del partido 

a la DPB antes del comienzo de la siguiente reunión fijada (normalmente el lunes a las 20.00) de la 

Comisión que ejercerá como Comité de Competición junto con un representante designado por el 

Comité de Árbitros. No es necesario escribir la anomalía en el dorso del acta del partido oficial donde 

ocurrió la incidencia. 

• 8.- EQUIPO ARBITRAL 
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• 11.- DOCUMENTACION COLABORADORES 

 

 
 

• Todos los partidos estarán regulados por los protocolos covid-19 que nos marque tanto la Junta de 

Castilla y León, como la FBCYL. 
 
 
 

 
 
 

• Todos los colaboradores arbitrales deberán de aportar a la Delegación Palentina de Baloncesto la 

siguiente documentación de cara a realizar los pagos mensuales. 

 
1. FOTOCOPIA DEL DNI 

2. FOTOCOPIA DEL NUMERO DE CUENTA BANCARIA 

 
• Aquellos colaboradores que no aporten estos documentos no se les realizará el pago de sus partidos 

asignados. 

• 10.- PROTOCOLOS COVID-19 


