BASES DE COMPETICIÓN
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LIGA BABY BASKET 2021-2022

PARTICIPANTES
Grupo:

A

B

Grupo:

•COL INMACULADA “A”

•RGCC “A”

•COL INMACULADA “B”

•RGCC “B”

•COL INMACULADA “C”

•SANFER-ADBA

•CB CP CLARIN

•ADBA-SANFER

•L’ARBEYAL CUELEBRES

•ACD VAL’NALON

•L’ARBEYAL NUBERUS

•CB ESTUDIANTES Nº1

•L’ARBEYAL TRASGUS

•COL CABUEÑES

•VILLA DE LUANCO

Grupo:

C

Grupo:

D

•CD MARCHICA AZUL

•RGCC “C”

•CD MARCHICA BLANCO

•RGCC “D”

•CD MARCHICA ROJO

•CP RIO PILES

•CD MARCHICA GRIS

•CD ART-CHIVO AZUL

•COL PAULA FRASSINETTI

•CD ART-CHIVO BLANCO

•CDB FODEBA NEGRO

•CAO

•CDB FODEBA ROJO

•CBG NOEGA

•CP LOS CAMPOS

•COL ASUNCION “A”

PARTICIPANTES
Grupo:

E

F

Grupo:

•COL SANTO ANGEL

•COL STA Mª NARANCO AMARILLO

•COL ASUNCION “B”

•COL STA Mª NARANCO AZUL

•CP JACINTO BENAVENTE

•COL STA Mª NARANCO BLANCO

•CP BEGOÑA

•COL MARISTA AUSEVA “A”

•CP NOEGA

•COL MARISTA AUSEVA “B”

•COL PRINCIPADO AVILES

•COL SAN IGNACIO

•CB VEGADEO

•CANGAS DEL NARCEA BABY

•CB NAVIA

Grupo:

G

Grupo:

H

•BVM 2012-BABY 22-23

•CDB AVILES SUR

•BABY 2022-BVM 2012

•A. ATLETICA AVILESINA

•BABY LOYOLA

•CP LA FRESNEDA “A”

•BABY ESCUELAS OCB

•CP LA FRESNEDA “B”

•COL NAZARET

•BABY OCB

•COL LASTRA

•OCB BABY

•COL ECOLE

•COL STA TERESA “A”

•CP RECONQUISTA

•COL STA TRESA “B”

SISTEMA DE
COMPETICIÓN
¡QUE NO PAREN LAS
CONCENTRACIONES!
Se jugarán en formato de concentraciones. Se
harán un total de 5 fechas repartidas entre los
meses de Enero y Mayo, jugándose en 8 sedes
simultáneamente.
En cada sede participarán los equipos de la
siguiente manera:
- Sede 1: Grupo A
- Sede 5: Grupo E
- Sede 2: Grupo B
- Sede 6: Grupo F
- Sede 3: Grupo C
- Sede 7: Grupo G
- Sede 4: Grupo D
- Sede 8: Grupo H

COMPETICIÓN
Para hacer las jornadas más dinámicas y amenas, se jugarán partidos de 20 minutos, con
dos partes de 10 y 2 de descanso de manera que los horarios de juego serán en intervalos
de 30 minutos y donde cada equipo jugará en cada jornada 4 encuentros. Todos los
jugadores/as deberán de participar en todos los encuentros, pudiendo hacer cambios en
cualquier momento del partido. NO hará falta el uso de actas. Por seguridad, en caso de
lesión, habrá que acudir a los encuentros con el tríptico sellado por la FBPA

FECHAS DE LAS
CONCENTRACIONES

1ª CONCENTRACION -> 22 de Enero de 2023
2ª CONCENTRACION -> 26 de Febrero de 2023
3ª CONCENTRACION -> 19 de Marzo de 2023
4ª CONCENTRACION -> 23 de Abril de 2023
5ª CONCENTRACION -> 14 de Mayo de 2023
CONCENTRACION FINAL -> 11 Junio de 2023

SEDES

Mamá, papá…
¿Hoy dónde jugamos?
La competición se jugará en 8 sedes simultáneas las cuales irán rotando de ubicación
siempre dentro de las que haya disponibles dentro del grupo. El cuadrante de
organizadores, será el siguiente (salvo otras opciones que puedan surgir durante la
competición, respetando los grupos y sus equipos).
JORNADAS

GRUPO A

JORNADAS

GRUPO B

22/01/2023

COL. INMACULADA

22/01/2023

RGCC

26/02/2023

VILLA DE LUANCO

26/02/2023

ADBA

19/03/2023

COL INMACULADA

19/03/2023

RGCC

23/04/2023

POR DEFINIR

23/04/2023

ACD VAL’NALON

14/05/2023

CB L’ARBEYAL

14/05/2023

COL SAN FERNANDO

JORNADAS

GRUPO C

JORNADAS

GRUPO D

22/01/2023

CD MARCHICA

22/01/2023

CAO

26/02/2023

CDB FODEBA

26/02/2023

CD ART-CHIVO

19/03/2023

CD MARCHICA

19/03/2023

CP RIO PILES

23/04/2023

COL PAULA FRASSINETTI

23/04/2023

CD ART-CHIVO

14/05/2023

CDB FODEBA

14/05/2023

RGCC

SEDES

Mamá, papá…
¿Hoy dónde jugamos?
La competición se jugará en 8 sedes simultáneas las cuales irán rotando de ubicación
siempre dentro de las que haya disponibles dentro del grupo. El cuadrante será el
siguiente (salvo otras opciones que puedan surgir durante la competición, respetando los
grupos y sus equipos).
JORNADAS

GRUPO E

JORNADAS

GRUPO F

22/01/2023

CB VEGADEO

22/01/2023

COL STA Mª NARANCO

26/02/2023

CB NAVIA

26/02/2023

COL AUSEVA

19/03/2023

COL SANTO ANGEL

19/03/2023

COL STA Mª NARANCO

23/04/2023

POR DEFINIR

23/04/2023

COL AUSEVA

14/05/2023

POR DEFINIR

14/05/2023

CANGAS DEL NARCEA

JORNADAS

GRUPO G

JORNADAS

GRUPO H

22/01/2023

COL LOYOLA

22/01/2023

CDB AVILES SUR

26/02/2023

COL ECOLE

26/02/2023

OCB

19/03/2023

BVM 2012

19/03/2023

AA AVILESINA

23/04/2023

OCB

23/04/2023

POR DEFINIR

14/05/2023

BVM 2012

14/05/2023

CP LA FRESNEDA

CONCENTRACIONES

Un poco de
organización…
El equipo encargado de la organización de la correspondiente concentración será el
encargado de aportar tanto personal para arbitrar/dirigir los encuentros así como personal
para la cumplimentación de las actas. Para una mejor organización se solicita la
colaboración de los participantes. Para ello, en la medida de lo posible, cada equipo
intentará aportar una persona de apoyo al equipo organizador de la concentración.
El equipo organizador será el encargado, aproximadamente en la mitad horaria de la
jornada, de realizar una foto con todos los participantes de la concentración así como una
serie de ellas durante el juego que serán enviadas a la FBPA, al igual que las actas de los
encuentros.

Concentración final
¡¡Qué nerviosss!!
Al igual que en las ediciones anteriores, desde la Federación y con la
posible ayuda de instituciones y patrocinadores buscaremos una
ubicación para todos los equipos para un día del mes de Junio para
cerrar la temporada tanto compitiendo como con la entrega de trofeos,
premios y regalos.
En está concentración, los equipos colaboradores en la organización
de las concentraciones mensuales tendrán preferencia a la hora de
escoger franja de juego. En caso de haber mas equipos que plazas, se
hará por orden de respuesta.

REGLAMENTACIÓN

buff…normativa…
Participantes
Podrán inscribirse Centros Escolares, Asociaciones, clubes o entidades inscritas en el
Registro de Asociaciones Deportivas del Principado de Asturias o cualquier otro Registro
Público. Los equipos se inscribirán a través de la Intranet de la FBPA como un equipo
Federado
Denominación de los Equipos
Se entiende por equipos del mismo Centro o Asociación, aquellos que tienen igual
denominación, o bien varían la letra que acompaña al nombre. Ejemplo “Centro o
Asociación A”, “Centro o Asociación B”, etc.
Composición de los Equipos
Los equipos podrán inscribir un mínimo de 6 jugadores/as más un entrenador/a y/o
delegado/a que deberá estar presente en cada encuentro.
Será obligatorio acompañar el tríptico del equipo.
Sistema de Competición
El sistema será el más acorde al número de equipos inscritos.
Con el calendario de cada categoría, se establecerá la normativa específica de
participación en cada una de ellas.
Duración de los Encuentros
Para hacer las jornadas más dinámicas y amenas, se jugarán partidos de 20 minutos,
con dos partes de 10 y 2 de descanso de manera que los horarios de juego serán en
intervalos de 30 minutos. NO hará falta el uso de actas. Por seguridad, en caso de
lesión, habrá que acudir a los encuentros con el tríptico sellado por la FBPA.
Además también se parará en los tiempos muertos. Cada concentración, se jugará en 2
canchas.

REGLAMENTACIÓN

buff…normativa…
Composición y participaciónn
Es obligatorio inscribir en el Acta del encuentro (en caso de haberla) un mínimo de 6
jugadores.
Durante el encuentro, todos los jugadores tienen que participar en el mismo.
Para ésta edición de la Liga Baby Basket, se acuerda por unanimidad de los presentes
en la reunión de confección de la misma, jugar sin ningún tipo de marcador ni tanteo,
reflejando en el acta de cada encuentro, únicamente, la relación de jugadores que
forman parte del encuentro, las entradas por periodos, las faltas y demás datos del
encuentro pero no la anotación por parte de ningún equipo ni jugador.
Una vez que el balón se ponga en movimiento mediante saque de fondo o saque de
banda, está prohibida la defensa sobre cualquiera de los jugadores atacantes en su
zona de defensa hasta que el balón haya traspasado la línea de medio campo.
Reglas de Juego
Inicio de cada periodo
En cada periodo participan 4 jugadores en el campo con sustituciones en cualquier
momento del encuentro. El primer período debe ser iniciado con un salto entre dos en el
círculo central. En el resto se aplicará el proceso de la posesión alterna, incluidas las
prórrogas.
En todo lo no reglamentado en esta normativa referente a periodos y sustituciones se
seguirá lo dispuesto en la reglamentación de Minibasket.

REGLAMENTACIÓN

buff…normativa…
Defensas
Ningún equipo podrá defender en el campo de ataque, tras saque de fondo o banda del
equipo atacante.
Se permite realizar cualquier tipo de defensa y solo se considera defensa ilegal cuando
un jugador permanece más de 5 segundos en el área restringida (la zona) sin la
presencia del jugador al que defiende, siendo responsabilidad del Árbitro el controlarlo,
penalizándose la infracción con una falta de Defensa Ilegal al equipo, que se reflejará en
el Acta en las casillas del entrenador con la letra I. Esta falta se penalizará con dos tiros
libres y posesión contra el equipo infractor. Esta falta NO acumula para la expulsión del
entrenador.
Tiempos muertos
1 tiempo muerto registrado a cada equipo en cada periodo de 10 minutos.
Sustituciones
En cada periodo participan 4 jugadores en el campo con sustituciones en cualquier
momento del encuentro.
Regla de los 8”
Cuando el árbitro interprete que el jugador que tiene el control del balón, se detiene en
su zona de defensa sin intención de pasar a su zona de ataque, el árbitro
inmediatamente comenzará a hacer la cuenta de 8 segundos.
Transcurrido ese tiempo si el jugador que tiene el control del balón no pasó a su zona de
ataque, el árbitro entregará el balón al otro equipo que sacará desde la línea más
cercana

.

REGLAMENTACIÓN

buff…normativa…
Regla de los 24”
NO existe la regla de 24 segundos, en su lugar si el árbitro interpreta que el equipo
atacante no hace por lanzar a canasta o si el tiempo en lanzar a canasta es a su juicio
excesivo, levantará ambas manos con las palmas abiertas, las bajará y comenzará a
contar 10” de manera visible. Si el equipo atacante no consigue encestar o al menos
tocar el aro en un lanzamiento a canasta, perderá la posesión del balón.
La línea de 3 puntos
Se trazará una línea tal y como se muestra en dibujo siguiente. En caso de no existir, se
considerará al equipo local como responsable de su terreno de juego. La distancia con
el tiro libre, se acercará al aro en una distancia valorada por el propio organizador de
cada concentración

Otra Reglamentación

Para todo lo relativo a la reglamentación en estas categorías, se estará a lo establecido
en el Reglamento Oficial de Minibasket para la temporada 2022/2023, a excepción
hecha de lo especificado en la presente normativa.
.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ya acabamos, un momento…
Desde la FBPA estaremos durante la competición trabajando tanto en la búsqueda de
patrocinadores como colaboradores, con el fin de poder aportar lo máximo posible cara
a la concentración final. Dentro de las exigencias cabe la posibilidad de que estén
interesados en algún tipo de soporte publicitario que os avisaríamos para hacer la foto
con todos los participantes. Toda esta información será ampliada en cuento esté
cerrado el acuerdo.

