
                                                                             

Introducción:
 
Este es el recordatorio que se ha enviado desde la Federación Bizkaina 
de Baloncesto a todos sus Clubes, como veréis, destacan la información 
sobre la creación de una  LIGA BIZKAINA DE BALONCESTO 
ADAPTADO. (Adjuntamos el impreso de Preinscripción.) Esta fantástica 
noticia, nace fruto de las buenas relaciones y la especial sensibilidad 
mostrada por los miembros y responsables de esta federación a la que 
agradecemos enormemente esta iniciativa, que a buen seguro contribuirá 
a seguir avanzando en la igualdad de oportunidades para todos los 
deportistas con discapacidad de nuestro territorio, así como tender 
puentes entre entidades deportivas que tienen sus modalidades en su 
formato adaptado.

Inicialmente esta primera liga se dirige y orienta personas con 
discapacidad intelectual, pero es nuestra intención fomentar y crear si 
fuera posible, categorías en discapacidad física y sensoriales en caso de 
tener deportistas y equipos suficientes interesados.

Información de interés:  
 
FECHAS A TENER EN CUENTA:
 
Los plazos de INSCRIPCION  DE EQUIPOS  previstos para la próxima 
temporada, son los siguientes: 1 al 11 de julio de 2021 (ambos 
inclusive) En el caso de las entidades, clubs y agrupaciones 
deportivas que podáis estar interesadas pertenecientes a nuestra 
federacion de deporte adaptado, el plazo lo prolongamos hasta el 
día 3 de septiembre para presentar la preinscripción.
 
RECORDAMOS LA CREACION PARA ESTA TEMPORADA 2021/2022, 
DE LA LIGA BIZKAINA DE BALONCESTO ADAPTADO, esta 
competición es de inscripción libre y gratuita, se abre un periodo de 
PRE.INSCRIPCION DEL 1 AL 11 DE JULIO, (se adjunta impreso de 
inscripción), en el mes de septiembre se convocará una reunión con 
todos los interesados y se formalizará la inscripción.



Información remitida por la Federación Bizkaina de Baloncesto:

En las Bases de Competición temporada 2021/2022, aprobadas en 
Asamblea de la Federacion Bizkaina de Baloncesto celebrada el pasado 
23 de junio, se recoge lo siguiente, respecto a la competición,

 
16.4 LIGA BIZKAINA DE BALONCESTO ADAPTADO

 
 
CATEGORIAS – AÑO DE NACIMIENTO
CADETE                2006/2007
JUVENIL                2004/2005
SENIOR                 2003 Y ANTERIORES
 
 
PRE INSCRIPCION:          1 – 11 de julio de 2021 
 
A través de         FEDERACION VIZCAINA DE BALONCESTO
FEDERACION VIZCAINA DE DEPORTE ADAPTADO
 
Con los equipos inscritos, en el mes de septiembre de 2021, se 
celebrará una reunión en la que se tratará:
-          Inscripción
-          Forma de celebrarse la competición
-          Sistema de Competición
 
Inicio competición: 31 de Octubre, 7 de Noviembre de 2021 (aprox.)
 
LICENCIAS
 



DOCUMENTACIÓN 
PRESENTACIÓN 
TRAMITACIÓN                                     todo ello, a través de la FEDE. 
VIZCAINA DE DEPORTE ADAPTADO
PAGO LICENCIA/SEGURO
 

 

GESTION DE LA COMPETICIÓN
GESTION DEL ARBITRAJE                    todo ello, a través de la FEDE. 
VIZCAINA DE BALONCESTO
COMITÉ DE COMPETICIÓN
 
REGLAMENTO: en estudio

Para ampliar la información no dudes en poneros en contacto con 
nosotros.

Federación de Deporte Adaptado de Bizkaia.
Martín Barua Picaza, 27, 4º pta, 48003 Bilbao (Miribilla).
Teléfono: 944 413 181 – (9h-14h).
Email: info@bkef.eus.

       
Federación Vizcaína de Baloncesto / Bizkaiko Saskibaloi Federazioa 
C/ Martín Barua Picaza, 27-2º  
48003. BILBAO 
T. 944 395 722 
www.bizkaiabasket.com
  
Atentamente.

mailto:info@bkef.eus
http://www.bizkaiabasket.com/
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