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Prebenjamines - Esc

Benjamines - Premini

Alevines - Minis

 

 

Se aplicaran los reglamentos oficiales de la 
casos que a continuación se detallan

1. Horarios y tiempo de j

• Los partidos empezaran 

• En caso de que un equipo NO llegue a la hora de inicio, le comportará la pérdida del 
partido. 

• Se dispondrán de 3 minutos de calentamiento con balón

• No habrá tiempo de descanso entre períodos

• Se jugaran 4 partes de 10 minutos, a tiempo seguido. El cronómetro no se p
excepto en los casos siguientes

1. A requerimiento de

2. En los tiros libres

3. Durante los tiempos muertos.

4. En el último minuto de cada período

• En la competición Prebenjamí
4c4. 

• Cada equipo dispondrá de un tiempo muerto por parte
(se entiende que no son acumulables).

• En caso de lluvia la organización se reserva el derecho de reducir la duración de los 
partidos. 

 

2. Inscripción jugador e

• Deberá haberse hecho 
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Categorías 

Escuela Nacidos años 2008-2009 

Premini Nacidos años 2006-2007 y anteriores

Minis Nacidos años 2004-2005 y anteriores

REGLAMENTO 

los reglamentos oficiales de la Federació Catalana de Basquetbol
casos que a continuación se detallan. 

de juego.  

Los partidos empezaran puntualmente a la hora indicada en el calendario

que un equipo NO llegue a la hora de inicio, le comportará la pérdida del 

de 3 minutos de calentamiento con balón. 

abrá tiempo de descanso entre períodos. 

Se jugaran 4 partes de 10 minutos, a tiempo seguido. El cronómetro no se p
excepto en los casos siguientes: 

del árbitro. 

. 

e los tiempos muertos. 

En el último minuto de cada período. 

Prebenjamín – Escuela se jugaran 6 partes de 6 minut

ndrá de un tiempo muerto por parte, o sea un total de dos por partido
son acumulables). 

lluvia la organización se reserva el derecho de reducir la duración de los 

es. 

Deberá haberse hecho previamente en la aplicación del torneo. 

Ramon Bosch La Salle Reus 

squet Reus 

2009 y anteriores 

2007 y anteriores 

2005 y anteriores 

Federació Catalana de Basquetbol, excepto en los 

a la hora indicada en el calendario. 

que un equipo NO llegue a la hora de inicio, le comportará la pérdida del 

Se jugaran 4 partes de 10 minutos, a tiempo seguido. El cronómetro no se parará 

s de 6 minutos, y se jugará  

ea un total de dos por partido 

lluvia la organización se reserva el derecho de reducir la duración de los 
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• Se podrán inscribir un máximo de 15 jugadores en el acta. Deberán notificarse en la 
mesa de anotadores, antes del inicio del partido, los jugadores que participaran, puesto 
que el acta se genera a partir de la aplic

• A efectos de cumplir la normativa de alineación
en categoría Prebenjamí
como Alevín-Mini será
dará por perdido para el infractor por 

• Se pueden jugar un máximo de 3 partes y un mínimo de una. En 
Escuela se pueden jugar un máximo de 

• Cualquier jugador podrá
caso no podrá jugar en el cuarto
tiene que jugar un jugador que ya lo ha hecho en las 3 primeras partes
pérdida del partido. 
jugadores  (o sea, s
comporte la pérdida del partido

3. Tanteo y sistema de puntuació

• El tanteo será siempre arr

• En TODAS las categoría

• El marcador se cerrará

• En caso de empate en la fase final se jugaran prórroga
ganador. 

• En caso de empate en sistema de liga, en primer l
particular, en segundo lugar el general
persistir el empate se utilizará un sistema de azar

• En todos los períodos se penalizaran con tiros libres todas las fa
la 4ª (o sea, a partir de la 5ª

4. Sistema de competició

Se establece

El 4º clasificado del G.1 vs el 4

El 3º clasificado del G.1 vs el 3º

El 2º clasificado del G.1 vs el 2

El 1r clasificado del G.1 vs el 1r 
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Se podrán inscribir un máximo de 15 jugadores en el acta. Deberán notificarse en la 
mesa de anotadores, antes del inicio del partido, los jugadores que participaran, puesto 
que el acta se genera a partir de la aplicación. 

efectos de cumplir la normativa de alineación, el mínimo número de jugadores inscritos 
Prebenjamín-Escuela será de 6 jugadores, y tanto en Benjamí

Mini será de 7. En caso contrario, el partido se jugará igualmente per
dará por perdido para el infractor por 2-0.  

Se pueden jugar un máximo de 3 partes y un mínimo de una. En categoría
se pueden jugar un máximo de 4 y un mínimo de 2. 

Cualquier jugador podrá jugar en los tres primeros periodos, pero entonces
caso no podrá jugar en el cuarto. En caso de faltas o lesiones en el cuarto periodo, si 
tiene que jugar un jugador que ya lo ha hecho en las 3 primeras partes

. Sucederá igual en caso de jugar en algún momento con sólo 4 
, siempre tienen que haber 5 jugadores en la pista, aunque esto 

comporte la pérdida del partido). 

sistema de puntuació n. 

empre arrastrado. 

as categorías si un lanzamiento es desde fuera del área valdrá 

l marcador se cerrará en el momento en que la diferencia sea de 50 

e empate en la fase final se jugaran prórrogas de 3 minutos 

en sistema de liga, en primer lugar se tendrá en cuenta el average 
undo lugar el general, posteriormente el más anotador, 

el empate se utilizará un sistema de azar. 

dos los períodos se penalizaran con tiros libres todas las faltas a partir d
la 4ª (o sea, a partir de la 5ª falta se lanzaran tiros libres).  

Sistema de competició n. 

Prebenjamín – Escuela. 

e establecerán dos grupos de 4 equipos nombrados G.1 i G.2

Sistema de liga todos contra todos. 

del G.1 vs el 4º clasificado del G2, jugaran por las 7

clasificado del G.1 vs el 3º clasificado del G.2, jugaran por las 5

del G.1 vs el 2º clasificado del G.2 jugaran por las 3

del G.1 vs el 1r clasificado del G.2 jugaran por las 1

Ramon Bosch La Salle Reus 

squet Reus 

Se podrán inscribir un máximo de 15 jugadores en el acta. Deberán notificarse en la 
mesa de anotadores, antes del inicio del partido, los jugadores que participaran, puesto 

o número de jugadores inscritos 
en Benjamín-Premini 

se jugará igualmente pero se 

categoría Prebenjamín-

entonces, en ningún 
o de faltas o lesiones en el cuarto periodo, si 

tiene que jugar un jugador que ya lo ha hecho en las 3 primeras partes comportará la 
omento con sólo 4 

tienen que haber 5 jugadores en la pista, aunque esto 

del área valdrá 3 puntos. 

 puntos o más. 

s hasta que haya un 

ugar se tendrá en cuenta el average 
s anotador, y en caso de 

ltas a partir del bonus de 

G.1 i G.2 

7ª y 8ª posiciones. 

5ª y 6ª posiciones. 

3ª y 4ª posiciones. 

1ª y 2ª posiciones. 
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Fase 1 :Cuatro

Fase 3 : Ganadores Fase 2 de 1r

Perdedores Fase 2 de 1

Ganadores Fase 2,

Perdedores Fase 2 de 3

5.Comité de Competición . 

• Se constituirá a efectos de resolver las posibles reclamaciones de los 
participantes. 

• Tiene potestad para resolver cualquier situación no tipificada en este documento

• En caso de lluvia la organización se reserva el derecho de 
emplazamiento de los partidos a efectos de racionalizar el torneo de la mejor forma 
posible. 

• Para formalizar una reclamación, se deberá presentar por escrito como máximo 
minuto después de haber finalizado el partido

• En la reclamación junto al escrito se deberá entregar un depósito de 20 
devueltos en caso de 
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Benjamín/Premini y Alevín/MIni  

Competición de 12 equipos 

o grupos de 3 equipos nombrados G.1 G.2, G.3, G,4.

Fase 2 : 1º Grupo 1 vs 2º Grupo 2 

1º Grupo 2 vs 2º Grupo 1 

1º Grupo 3 vs 2º Grupo 4 

1º Grupo 4 vs 2º Grupo 3 

3º Grupo 1 vs 3º Grupo 2 

3º Grupo 3 vs 3º Grupo 4 

s Fase 2 de 1ros i 2os, eliminatorias para jugar del 1

s Fase 2 de 1ros i 2os, eliminatorias para jugar de 5º a 8

Ganadores Fase 2, de 3os jugaran para 9º y 10º. 

s Fase 2 de 3os jugaran para 11ª y 12ª posiciones

Se constituirá a efectos de resolver las posibles reclamaciones de los 

resolver cualquier situación no tipificada en este documento

lluvia la organización se reserva el derecho de modificar
emplazamiento de los partidos a efectos de racionalizar el torneo de la mejor forma 

una reclamación, se deberá presentar por escrito como máximo 
o después de haber finalizado el partido. 

En la reclamación junto al escrito se deberá entregar un depósito de 20 
devueltos en caso de resolución favorable al denunciante. 

    Buen torneo ¡¡ 

Ramon Bosch La Salle Reus 

squet Reus 

G.1 G.2, G.3, G,4. 

jugar del 1º al 4º. 

ara jugar de 5º a 8º. 

ª posiciones. 

Se constituirá a efectos de resolver las posibles reclamaciones de los equipos 

resolver cualquier situación no tipificada en este documento. 

modificar la duración y el 
emplazamiento de los partidos a efectos de racionalizar el torneo de la mejor forma 

una reclamación, se deberá presentar por escrito como máximo 30’ 

En la reclamación junto al escrito se deberá entregar un depósito de 20 € que serán 


