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1.

DISPOSICIONES GENERALES
1.1 PARTICIPANTES
Para la Liga de Madres 5x5, equipos formados por jugadoras, que no
hayan participado en Ligas Federadas en las últimas 5 temporadas para las
jugadoras nacidas entre los años 1981 y 1986 y sin necesidad de NO haber
jugado para las nacidas en el año 1980 o anteriores. No habrá límite máximo y
se permitirán altas de jugadoras hasta el 28 de Febrero de 2021.
Para la Liga de Madres 3x3, equipos formados por jugadoras, que no
hayan participado en Ligas Federadas en las últimas 5 temporadas para las
jugadoras nacidas entre los años 1981 y 1986 y sin necesidad de NO haber
jugado para las nacidas en el año 1980 o anteriores. No habrá límite máximo y
se permitirán altas de jugadoras en función de las jornadas que se decidan en
la reunión para para Sistemas de Competición y Calendarios

1.2 INSCRIPCIONES
Las inscripciones de jugadoras se realizarán a través de la intranet de la
página de Federación, según el manual facilitado a todos los equipos con el
usuario y contraseña correspondiente a esta liga (serán los mismos con los que
el club inscribe sus equipos Federados, siendo este un equipo más, y generando
código nuevo a los aquellos equipos que no dependen de ningún club, de
manera que dicho código será el que utilizará para todas las gestiones de la
liga).

1.3 DOCUMENTACION
Será obligatorio acudir a los encuentros de cualquiera de las
modalidades de juego, tanto Liga 5x5 como Liga 3x3, con la hoja de inscripción
(tríptico) debidamente sellada por la Federación de Baloncesto del Principado
de Asturias y las licencias de jugadoras. En el caso de la Liga 3x3, si todas las
integrantes del equipo, están en la hoja de inscripción (tríptico) de la Liga 5x5,
con ésta será suficiente, solo sería necesaria la inscripción 3x3 en caso de que
alguna jugadora estuviera inscrita únicamente en esta modalidad (en este caso
NO sería obligatoria licencia federativa).

Todas las participantes deberán estar incluidas en cualquier modalidad
de seguro obligatorio para la competición que la FBPA contratará para tal
efecto.

2.

3.

EQUIPOS PARTICIPANTES
1ª DIVISION

2ª DIVISION

RGC COVADONGA
NETAPP MARCHICA
BASKET LENA
CB NOREÑA
ART-CHIVO “A”

GIJON BASKET
HOTEL LA ESTACION-VILLA DE LUANCO
BASKETMUM
L’ARBEMUMS
ART-CHIVO “B”

LIGA DE MADRES 5x5
3.1 REGLAMENTACION
Para la Liga 5x5, se aplicarán reglas FIBA y acta oficial. Los Comités
sancionadores y el Reglamento General y de Competiciones, serán los oficiales
de la FBPA, tanto Comité de Competición como Comité de Apelación. Lo
encuentros serán dirigidos por 1 arbitro federado y un oficial de mesa.

3.2 SISTEMA DE COMPETICION
3.2.1 PRIMERA FASE
Cada uno de los 2 grupos jugará una liga regular a una vuelta. (5 jornadas)
Al finalizar esta Fase y según la clasificación obtenida se jugará un cruce a partido
único en casa del equipo de menor Categoría por un puesto en la Categoría de 1ª con
el siguiente emparejamiento: 5º de 1ª División contra 1º de 2ª División. Dichos equipos
empezarán la siguiente fase descansado con el fin de publicar lo antes posible el
calendario de la siguiente fase.

3.2.2 SEGUNDA FASE
Los equipos jugarán una liga de todos contra todos a doble vuelta. (10 jornadas)

3.3 HORARIOS DE JUEGO
Los horarios de juego serán introducidos en la INTRANET de la FBPA por
el equipo local, según normativa oficial, la cual establece la introducción del
mismo antes de las 11:00 horas del viernes anterior (o último día laborable en
caso de ser festivo), a la jornada de tal manera que todos los horarios saldrán
en la HOJA INFORMATIVA como el resto de Competición Oficial. Los cambios de
horarios, se harán igualmente a través de la INTRANET, la cual queda activada
de manera automática el viernes a partir de las 14:00 horas hasta el lunes a las
20:00 horas y donde un equipo solicita dicho cambio. En ese momento le llega
notificación al equipo rival que, con solo confirmar, el horario queda
automáticamente cambiado en la web, notificando el mismo al departamento
de competiciones y designadores arbitrales. Se establece como bandas horarias
oficiales de juego, el sábado de 16:00 a 20:30 horas y el domingo de 10:00 a
12:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Todo lo que corresponda fuera de este
horario, tendrá que llevar el consentimiento del equipo visitante, por lo que
ambos equipos deberán enviar correo notificando el horario elegido (fuera de
banda horaria y día de juego oficial) a competiciones@fbpa.es o si se prefiere,
se puede introducir un horario oficial y a partir de las 14:00 horas de ese
viernes y hasta las 20:00 horas del lunes, realizar un cambio de horario a través
de la INTRANET, para esa misma jornada.

3.4 JORNADAS Y ENFRENTAMIENTOS

CALENDARIO LIGA DE MADRES 5x5
1ª FASE
JORNADAS
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

FECHAS
14/11/2021
28/11/2021
12/12/2021
19/12/2021
16/01/2022

1ª

30/01/2022

JORNADA DE CRUCES
2ª FASE

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª

06/02/2022
20/02/2022
06/03/2022
20/03/2022
03/04/2022
24/04/2022
08/05/2022
22/05/2022
05/06/2022
12/06/2022

4.

LIGA DE MADRES 3x3

(PENDIENTE DE INSCRIPCIONES)

4.1 REGLAMENTACION
Para la modalidad 3x3 se aplicará en Reglamento 3x3 y acta modelo 3x3
que la FBPA enviará y pondrá a disposición de todos los equipos. Los Comités
sancionadores y el Reglamento General y de Competiciones, serán los oficiales
de la FBPA, tanto Comité de Competición como Comité de Apelación.

4.1.1

REGLAS 3x3

1) Serán aplicables las reglas en vigor (Reglamento FIBA) para el baloncesto de
competición, salvo los cambios indicados en el presente Reglamento.
2) Los encuentros los disputarán equipos de 3 contra 3 en media pista de juego.
El ganador del partido será el equipo que vaya por delante en el marcador a los
15 (en esta edición, temporada 2019/2020, por motivos horarios y de logística,
serán a los 10) minutos de juego. Se jugará 1 único periodo. En caso de empate
se lanzará una primera tanda de 3 tiros libres (deberán tirar 3 miembros
distintos del equipo que no hayan sido eliminados o descalificados). En caso de
empate se continuará lanzando un tiro libre cada equipo hasta que se produzca
el desempate.
3) Habrá 1 árbitro. En cada pista habrá un árbitro federado que velará por el
buen orden de los partidos aplicando la normativa vigente. Habrá un voluntario
de la organización que llevará el control de las faltas y puntos de los equipos.
4) Los equipos deberán presentarse en la cancha de juego 5 minutos antes del
comienzo del partido. Antes de iniciarse, se lanzará una moneda al aire para
decidir quién tendrá la primera posesión del partido.
5) La organización del torneo descalificará a cualquier equipo que muestre una
conducta antideportiva. No se permitirán actitudes contrarias a la deportividad
y el Fair-Play.
6) En los partidos todos lo equipos deben comenzar con tres jugadores pero
pueden terminar el partido con un mínimo de 2 jugadores.
7) Cada equipo dispone de dos tiempos muertos de 45 segundos, uno por
periodo del partido. Se suspende el juego pero no se detiene el reloj, excepto si
se ha entrado en los últimos tres minutos de partido.
8) La sustitución se realizará según normas FIBA.
9) Las canastas desde fuera de la línea de 3 valen dos puntos, las demás uno,
incluido el tiro libre. A partir de la 4ª falta de equipo se lanza un tiro libre.
10) Tanto en el calentamiento como durante los partidos está
terminantemente prohibido hacer mates. Durante el partido el jugador será
sancionado con una falta técnica (1 T.L. + Posesión)

11) Cuando exista lucha, el balón pasa a posesión del equipo defensor.
12) Cualquier infracción de las reglas de juego supondrá la pérdida de la
posesión del balón.
13) Cuando una falta se produzca en acción de tiro se sancionará al equipo
infractor con un tiro libre. Las faltas antideportivas se sancionarán con tiro y
posesión. Si un jugador en acción de tiro recibe una falta y hace canasta se
añade la canasta a la cuenta de su equipo y el balón cambia de posesión. No
hay tiro adicional.
14) Cuatro faltas eliminan a un jugador. Dos faltas antideportivas o faltas
técnicas determinan la expulsión de un jugador. En ambos casos puede ser
sustituido por el suplente.
15) Tiros Libres. Si el lanzador anota el tiro libre la posesión cambiará al equipo
defensor, en caso contrario continuará atacando el mismo equipo.
16) Después de cada cambio de posesión, por rebote defensivo o balón
recuperado, el balón deberá salir más allá de la línea de triple antes de poder
anotar. Si anotasen antes de salir de la línea de triple la canasta será sumada en
al marcador del equipo contrario, anotada al capitán, y la posesión sería para
este mismo equipo. Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se
inicia el juego por detrás de la línea de medio campo. Cuando el balón salga
fuera deberá ponerse en juego desde la banda o bien desde el fondo.
17) Cualquier cambio a la presente normativa será comunicado a los
participantes en la forma que la organización bajo consentimiento de la FBPA
considere más oportuna.

