XIV TORNEO MINIBASKET
“CLUB BALONCESTO NAVIA”
(21, 22 y 23 de Junio de 2019)
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN
1.

Los equipos serán responsables del comportamiento de sus miembros:
jugadores, entrenadores y delegados. Este comportamiento hace referencia
tanto a la competición como al mantenimiento de las instalaciones donde se
desarrollen las actividades del torneo. La observación de un comportamiento no
adecuado podrá conllevar la exclusión del equipo de la presente y posteriores
ediciones del torneo.

2.

Los Clubes tienen que tener siempre a disposición de la organización un
responsable de sus jugadores estando localizable durante el transcurso del
torneo.

3.

La organización cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil que cubre los
daños provocados por accidentes en las instalaciones donde se desarrolla el
torneo, siempre que no intervenga culpa o negligencia de los afectados o de
terceros.

4.

La organización NO se hace responsable de las lesiones que los componentes
de los equipos se produzcan en el transcurso del torneo.

5.

Cada equipo estará formado por un máximo de 14 personas: 12 jugadores y
2 entrenadores/delegados.

6.

Los partidos se dividirán (a excepción de las finales alevines –ver punto 8-)
en cuatro partes de 8 minutos cada una a reloj corrido (únicamente se detendrá
el crono en los tiempos muertos y en caso de lanzamiento de tiros libres),
excepto el último minuto de partido que será a reloj parado. Entre los periodos
primero y segundo y entre el tercero y cuarto el descanso será de 45”. El
descanso entre el segundo y tercer periodo será de 2 minutos cambiándose de
campo. Cada equipo dispondrá de un tiempo muerto en la primera mitad y dos
en la segunda.

7.

En el caso de que un partido finalice en empate se disputará una prórroga de
3 minutos a reloj corrido (excepto el último minuto), no habiendo tiempos
muertos extra (excepto en finales – ver punto 8). Si persiste el empate se
procederá al lanzamiento de 3 tiros libres cada equipo de forma alterna,
lanzando en primer lugar el equipo que actúe como local. Si después de los 6
lanzamientos persiste el empate, se seguirá lanzando de forma alterna por el
método de la muerte súbita hasta que falle uno y acierte otro.

8.

Las finales alevines se jugarán en cuatro tiempos de 10 minutos, a reloj
corrido, excepto los dos últimos minutos de partido que serán a reloj parado. El
descanso será de 1 minuto entre los cuartos primero y segundo, y entre el
tercero y cuarto. Entre los periodos segundo y tercero el descanso será de 3
minutos y se cambiará de campo. Cada equipo dispondrá de un tiempo muerto
para los dos primeros períodos y dos para los periodos tercero y cuarto. En caso
de prórroga cada equipo dispondrá de un tiempo muerto extra (esto último
también se aplicará en las finales benjamines).

9.

Los tiempos muertos serán de 45 segundos de duración.

10.

Las faltas de equipo serán de 4 por período.

11.

No habrá cierre de acta por diferencia de puntos en el marcador.

12.

No se aplicará el sistema de pasarela, con lo que las sustituciones podrán
realizarse en cualquier oportunidad de cambio a lo largo del encuentro, no
habiendo ningún tipo de restricciones, ni normas en cuanto al número de los
mismos. Estos se realizarán previo aviso al árbitro por parte de la mesa de
anotación y durante la realización del mismo no se detendrá el tiempo de juego

a fin de no producir retrasos, por lo que se ruega a los entrenadores que
realicen los cambios de la forma más ágil posible.
13.

En cuanto al transcurso de los partidos queremos recalcar que, a fin de no
acumular retrasos que irían en perjuicio del torneo y de los propios
participantes, se dará instrucciones a los árbitros para que vigilen mucho las
pérdidas de tiempo en cambios y tiempos muertos. Los cambios deberán ser
ágiles, dando las instrucciones y asignando la marca defensiva antes de
autorizarse el cambio; ya que en los mismos el reloj no se parará. El partido será
estrictamente a reloj corrido (excepto lo señalado en el reglamento), con lo que
se ruega no protesten a los cronometradores con esta circunstancia.

14.

La organización se reserva el derecho de modificar la duración de los
partidos, en caso de que se sufriese un retraso importante, o por otra causa que
así lo aconsejase.

15.

En la categoría alevín masculina los equipos quedarán distribuidos en cuatro
grupos de 3 equipos cada uno jugando todos contra todos estableciéndose una
clasificación dentro de cada grupo sumando dos puntos por cada victoria y un
punto por partido perdido. Al término de esta fase de liguilla se disputarán los
cruces entre grupos, enfrentándose los primeros y segundos de cada grupo de
la siguiente manera, conformando los cuartos de final:
1º Grupo A – 2º Grupo D / Eliminatoria 1
1º Grupo D – 2º Grupo A / Eliminatoria 2
1º Grupo B – 2º Grupo C / Eliminatoria 3
1º Grupo C – 2º Grupo B / Eliminatoria 4
Las semifinales se formarán enfrentándose los ganadores de las eliminatorias 1
y 4 por un lado y los ganadores de las eliminatorias 2 y 3. El mismo sistema se
establecerá entre los perdedores para definir los puestos quinto a octavo.
Los terceros clasificados se enfrentarán en dos eliminatorias, cruzándose en la
primera de ellas el grupo A contra el grupo B y el grupo C contra el grupo D,
para definir los puestos noveno a duodécimo.

16.

En la categoría alevín femenina los equipos se distribuirán en dos grupos de
4 equipos jugando una primera fase en formato de liguilla estableciéndose una
clasificación dentro de cada grupo sumando dos puntos por cada victoria y un
punto por partido perdido. Una vez finalizada esta fase los equipos se cruzarán
en eliminatorias de cuartos de final con los siguientes emparejamientos:
1º Grupo A – 4º Grupo B / Eliminatoria 1
2º Grupo A – 3º Grupo B / Eliminatoria 2
1º Grupo B – 4º Grupo A / Eliminatoria 3
2º Grupo B – 3º Grupo A / Eliminatoria 4
Las semifinales se formarán enfrentándose los ganadores de las eliminatorias 1
y 4 por un lado y los ganadores de las eliminatorias 2 y 3. El mismo sistema se
establecerá entre los perdedores para definir los puestos quinto a octavo.

17.

En las categorías benjamines los equipos se dividirán en dos grupos de 4
equipos jugando liguilla en cada grupo estableciéndose una clasificación dentro
de cada grupo sumando dos puntos por cada victoria y un punto por partido
perdido. De esta liguilla saldrán los dos equipos que disputarán la final del
torneo que decidirá el campeón. El resto de la clasificación final se definirá por
los puestos obtenidos en sus respectivos grupos quedando por encima aquel
que tenga más victorias y en caso de igualdad el que haya obtenido mayor
diferencia de puntos general.

18.

En caso de igualdad de puntos en la fase de liguilla entre dos o más equipos,
la clasificación se establecerá en función del/los resultado/s directo/s entre los
equipos implicados. Si persistiera el empate se recurriría a la diferencia de
puntos (total puntos a favor menos total puntos en contra) particular entre esos
equipos y luego, en caso de seguir la igualdad, la global del grupo de
clasificación. En el improbable caso de que no se deshiciera el empate se
tendrían en cuenta los puntos totales a favor (estos puntos son globales del
grupo).

19.

Antes de cada partido, únicamente se concederán 3 minutos de
calentamiento a los equipos, debido a la densidad de los encuentros y las

limitaciones de horario. Por lo tanto, si se necesitase más tiempo para el
calentamiento, este deberá realizarse en la cancha exterior.
20.

La normativa referente a las edades correspondientes a cada categoría es la
siguiente:
Categoría Alevín:
Nacidos en los años 2007 y 2008
Categoría Benjamín:
Nacidos en 2009 y 2010

21.

Los equipos deben de remitir el listado de jugadores con nombre y apellidos,
fecha de nacimiento y fotografía de cada jugador en el formulario que se envía
adjunto a este dossier para elaborar el Backend del programa que soportará el
control y difusión del torneo. Además se debe hacer llegar a la organización una
foto del equipo y el logo o escudo del club.

22.

Los jugadores pueden ser alineados en su categoría correspondiente y en la
inmediatamente superior sin ningún tipo de limitación. Un mismo jugador no
podrá estar inscrito en dos equipos diferentes de la misma categoría. Si esto
sucediera, automáticamente será expulsado del torneo (salvo autorización
expresa y previa de la organización).

23.

Dado que hay competición separada para niños y niñas, se instaura las
limitaciones siguientes para la inscripción de niños de género distinto al del
equipo en cuestión:
 El número de componentes de género contrario a la categoría en que se
inscriba un equipo no superará un tercio de los componentes
correspondientes a la categoría en cuestión.
 No podrán coincidir en pista más de un componente de género contrario
a la categoría en que forme parte un equipo.
 No podrán jugar niños de distinto sexo si en el propio torneo el club tiene
equipo masculino y femenino.

24.

Cada equipo tiene media hora una vez haya finalizado el encuentro objeto
de la reclamación, para realizar la misma al Comité Disciplinario (formado por el
Coordinador General del Torneo, el Presidente del Club Baloncesto Navia y por
el Responsable del equipo arbitral), cuyas decisiones son inapelables.

25.

El Comité Disciplinario del Torneo decidirá, sin posibilidad de reclamación,
las sanciones oportunas en caso de descalificantes y comportamientos no
cívicos o antideportivos, tanto en el pabellón deportivo como en el resto de las
instalaciones del torneo.

26.

En el caso de que dos clubes coincidan con el mismo color de indumentaria
deportiva y el árbitro determine que no puede comenzar el encuentro por la
coincidencia de colores, se lanzará una moneda al aire para determinar que
equipo tendría que cambiar de colores, colocándose sus jugadores unos petos
que les serán entregados por la organización en caso de no tener equipación
reserva.

27.

El equipo que no se presente a la hora que tiene determinada para jugar,
automáticamente será eliminado del torneo, no computando los partidos que
haya disputado con anterioridad (salvo causa de fuerza mayor).

28.

Durante el desarrollo del torneo se podrá disponer de Servicios Médicos
presentes en la instalación.

29.

La organización se reserva el derecho de modificar el calendario de
competición bajo circunstancias excepcionales.

30.

El torneo se regirá por la normativa de minibasket (alevín o benjamín)
vigente en las competiciones organizadas por la Federación de Baloncesto del
Principado de Asturias, exceptuando las especificaciones establecidas por este
reglamento.

31.

Los árbitros del Torneo serán designados y pertenecientes a la Federación de
Baloncesto del Principado de Asturias.

Navia, 5 de junio de 2019

NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES
REFERENTE A LA ZONA DE ALOJAMIENTO.
1.

El alojamiento para los equipos que hagan noche en Navia será, para los
equipos masculinos, en la Nave Municipal “El Puerto”, donde se desarrolla el
Torneo Benjamín, situada a unos 200 m. del Polideportivo Municipal o el
Polideportivo del Colegio Ramón de Campoamor, sito a unos 800 m.; para los
equipos femeninos, el polideportivo del Colegio Santo Domingo, a 100 m. del
Municipal.

2.

Se instalarán literas en un único espacio compartido por todos los
equipos. Se recomienda que, si es posible, no se dejen objetos de especial valor
(ordenadores, cámaras de fotos, etc.).

3.

La organización no se responsabiliza de las pérdidas de prendas u otros
objetos que puedan tener lugar a lo largo del torneo.

4.

Cada equipo tendrá una zona reservada, pero recordamos que no serán
espacios cerrados.

5.

La organización facilitará el acceso durante la tarde del viernes a los
equipos a las instalaciones a fin de que puedan dejar sus pertenencias a su
llegada a Navia. El acceso a las mismas será libre a lo largo del Torneo
solicitando la llave en el puesto de control de la Organización (en la propia Nave
para el alojamiento masculino; en el Polideportivo para los equipos femeninos)
por parte de uno de los monitores.

6.

Las zonas de alojamiento disponen de dos vestuarios con duchas y
servicios que permanecerán abiertos durante toda la noche.

7.

Se ruega a los monitores que mantengan el orden en sus equipos,
especialmente durante la noche, a fin de permitir el descanso del resto de
personas.

8.

Todas las comidas del torneo se servirán en el comedor situado en la
planta superior del Centro Comercial Familia, a 150 m tanto del Polideportivo
Municipal, como de la Nave Municipal El Puerto y del Polideportivo del Colegio
Santo Domingo. Se entregará una bolsa picnic una vez finalizado el acto de
entrega de trofeos, tanto el sábado a los equipos benjamines como el domingo
a mediodía a los alevines.

9.

Para todos estos servicios de comidas-cenas-desayunos se establecerán
franjas horarias para acceder al comedor, comunicando la Organización a los
equipos el momento de la comida en función de los horarios de sus partidos, y
siempre respetando la condición de que deberán ir en un único grupo cada
equipo. Habrá control, tanto por parte de la organización como de la gerencia
del establecimiento, del acceso de los equipos en función de la inscripción que
se haya facilitado.

10.

El torneo tendrá un seguro de Responsabilidad Civil que cubrirá los
posibles daños personales en cualquiera de los participantes provocados por
accidentes o desperfectos de las instalaciones. Asimismo dicho seguro cubrirá
cualquier daño accidental que se de en las instalaciones, siempre y cuando este
no sea provocado por actitud negligente o dolosa por parte de alguno de los
participantes, en cuyo caso la organización se reserva el derecho de ir contra el
club al que pertenezca el causante de los daños, sin perjuicio de futuras
actuaciones de estos.

11.

En las zonas de alojamiento habrá literas preparadas con colchón, por lo
que será necesario que cada persona traiga saco de dormir. Recomendamos por
higiene, dado que son literas usadas por mucha gente, que cada persona traiga
también una sábana bajera para cubrir el colchón. No disponen de almohada.

12.

Cada niño deberá venir provisto, tal y como se indica en el Reglamento,
de DNI o cualquier método identificativo y que acredite la edad. Igualmente
deberían disponer de la Tarjeta Sanitaria a la que estén adscritos en la
Seguridad Social (o Mutua correspondiente) para el caso de que tengan que ser
atendidos en el Centro de Salud u Hospital.

13.

Deberán traer útiles de aseo para ducharse, pudiendo usar tanto los
vestuarios del Polideportivo Municipal como los de las instalaciones donde
pernocten. De todas formas se recomienda que usen los vestuarios del
polideportivo una vez vayan finalizando los partidos a fin de evitar
aglomeraciones en las instalaciones de alojamiento

REFERENTE AL USO DE VESTUARIOS EN EL PABELLON
1-

Debido al elevado número de partidos que se celebrarán y la poca
disponibilidad de vestuarios, se informa que los vestuarios no estarán
disponibles para depositar la ropa de los participantes durante los partidos.

2-

Cada equipo dispondrá de un vestuario desde 20 minutos antes del
comienzo de cada partido para cambiarse y dar la charla previa, si el entrenador
lo considera conveniente.

3-

Asimismo tras la finalización de cada encuentro todos los equipos podrán
igualmente hacer uso de los vestuarios para ducharse y cambiarse si fuese
necesario.

RELACION DE MENÚS
CENA VIERNES 21 DE JUNIO (21.00 a 22.30 hrs)
Croquetas de Jamón
Lomo Adobado con Patatas Fritas
Postre
COMIDA SABADO 22 DE JUNIO (13.00 a 15.00 hrs)
Pasta con Bacon
Carne Asada con Puré de Patata
Postre
CENA SABADO 22 DE JUNIO (21.00 a 22.30 hrs)
Ensaladilla Rusa
Salchichas con Arroz y Tomate
Postre
DESAYUNOS (Sábado de 08.00 a 10.00 y Domingo de 07.45 a 10.00 hrs)
Los desayunos consistirán en zumo, leche con Cola-Cao, galletas y/o bollería.

En caso de que haya alguien con algún tipo de alergia o problema de
intolerancia alimenticia, indicarlo con antelación para preparar algún plato
alternativo.
La comida del domingo, con el fin de que los equipos puedan agilizar el viaje de
regreso, se hará tipo picnic incluyendo la bolsa un refresco, bocadillo/sandwich,
pieza de fruta y pastelito.

TURNOS Y HORARIOS DE COMIDAS
VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019
CENA
# 21.15 HRS
# 21.45 HRS
# 22.15 HRS

AMI AF / AMI AM / CANT AM / CAO AM / CAO AF / MAR AM / OCB AF / SAN AM
BFL AF / BFL BF / BSF AM / PIE AF / PIE AM / PIE BF / PIE BM
OCB AM / SOL AF / SOL AM / SOL BF / SOL BM / UVA AF / UVA BF

SABADO 22 DE JUNIO DE 2019
DESAYUNO
# 08.00 HRS
# 08.30 HRS
# 09.00 HRS

AMI AM / BSF AM / CAO AM / MAR AM / SAN AM / SOL AM
AMI AF / BFL AF / BFL BF / CAO AF / OCB AF / PIE AF / PIE BF / SOL AF / UVA AF
CANT AM / OCB AM / PIE AM / PIE BM / SOL BF / SOL BM / UVA BF

COMIDA
# 12.45 HRS RGCC BM / PIE BM / CAO BM / MAR BM
# 13.00 HRS PIE AM / CAO AM / MAR AM / OCB AM / BFL BF / PIE BF / RGCC BF / CBN BF
# 13.30 HRS CBN AF / UVA AF / CAO AF / SOL AF
# 14.00 HRS AMI AF / PIE AF / OCB AF /BFL AF / MAR BF / SOL BF / CAO BF / UVA BF
# 14.45 HRS CBN AM / FBPA AM / CANT AM / RGCC AM / / OCB BM / CBN BM / BSF BM / SOL BM

CENA
# 21.00 HRS
# 21.45 HRS
# 22.15 HRS

AM ELIMINATORIAS E1+E2+E3+E4 (PARTIDOS 18.00 H / 19.00 H)
AF ELIMINAT E1+E2 (PARTIDOS 20.00 H) + AM ELIMINAT E5+E6 (19.30 H / 20.30 H)
AF ELIMINATORIAS E3+E4 (PARTIDOS 21.00 H)

DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019
DESAYUNO
# 07.30 HRS
# 08.00 HRS
# 08.30 HRS

ALEVIN MASC / EQUIPOS ELIMINATORIAS E1+E2+E3+E4 (CUARTOS FINAL)
ALEVIN FEM / EQUIPOS ELIMINATORIAS E1+E2+E3+E4 (CUARTOS FINAL)
ALEVIN MASC / EQUIPOS ELIMINATORIAS E5+E6

CLAVES: AM Alevín Masc / AF Alevín Fem / BM Benjamín Masc / BF Benjamín Fem

AMI – A.D. Amide / BFL –

Baloncesto Femenino León / BSF - Basket School Ferrol / CANT – CantBasket 04 / CAO - Centro Asturiano / CBN - C.B. Navia / FBPA
- Selección Asturias / MAR – C. D. Marchica / OCB - Oviedo C.B. / PIE - E.D.M. Pielagos / RGCC - Grupo C. Covadonga / SAN –
Colegio San Fernando / SOL - C.B. Solares / UVA – UVA Valladolid

