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TXAPELKETA OINARRIAK 2022/2023 DENBORALDIA 
 

BASES DE COMPETICIÓN  TEMPORADA 2022/2023 
 

 
Aprobadas en reunión de fecha, 24/10/2022 

 
 
 

          info@bkef.eus         www.bkef.eus 
            secretaria@bizkaiabasket.com    www.bizkaiabasket.com  
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En las Fechas señaladas, los Clubes inscribirán, sus equipos, para ello, desde la secretaría de la Federación, 
se enviará la información necesaria, para el proceso de inscripción. 
 
Cuota de inscripción..........    230.-  Euros  por equipo 
 
3.- HORARIO DE LOS ENCUENTROS 

 
 

CATEGORIAS DIA HORA   

        

 DOMINGO DE 9.00 A 14:00  

  
Estos horarios se consideran siempre como topes para el inicio de los encuentros. 
 
 
CALENDARIOS 

 
Los calendarios de las competiciones, los confeccionará las  Federaciones  Vizcaína de Baloncesto y Deporte 
Adaptado. 
 
 
MODIFICACION DE FECHAS, HORARIOS Y/O TERRENOS DE JUEGO  

 

CAMBIOS PUNTUALES DE PARTIDOS 

La solicitud de cambio se tramitará por correo electrónico, secretaria@bizkaiabasket.com ,será necesario 
contar con la conformidad del equipo contrario. 
 
Los clubes con acceso a la intranet clubes basketbasko, tramitarán sus cambios por este medio. 
 
Las  Federaciones  validarán los cambios siempre y cuando las solicitudes se ajusten a lo recogido en el 
punto HORARIO DE LOS ENCUENTROS 
 
Todos los cambios puntuales necesitan conformidad del equipo contrario, salvo los que se tramitan con 30 
días de antelación. 
 
APLAZAMIENTO DE ENCUENTROS 

 
Todos los partidos que se aplacen, deberán jugarse como máximo dentro de los 15 días naturales, 
siguientes a la fecha programada inicialmente, teniendo en cuenta las fechas de finalización de cada fase, 
tras las cuales no podrá programarse ningún partido pendiente. 
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ARBITRAJES 

 
 
 MONITORES/AS 
 
Se asignarán las personas necesarias para 
 
CONTROL DE LA COMPETICION 
ARBITRAJE    
 
El/la monitor/a se encargará de facilitar el resultado del encuentro a la finalización del mismo. 
Enviará la información a: 
 
info@bkef.eus  
secretaria@bizkaiabasket.com  
 
 
7- LICENCIAS 

 
 
TRAMITACION DE LICENCIAS - REGIMEN DOCUMENTAL – DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
La tramitación de licencias corresponderá a la Federación Vizcaína de Deporte Adaptado. 
 
Ultimo día para la presentación de las licencias……………………….. 31/10/2022 
 
La documentación a cumplimentar por los deportistas de cara a poder tener un seguro deportivo durante la 
actividad,  
 
Formulario con datos personales y de contacto.  
Cada deportista tendrá que aportar una fotocopia del DNI en vigor  
Fotocopia del certificado de discapacidad, en vigor si no se tratara de una valoración temporal. 
 
El coste que supondrá para cada deportista, es únicamente el de la tramitación del seguro deportivo para 
toda la temporada de 30€ por deportista 
Seguro, Compañía Mafre y el tomador de la póliza, Federación es la Federación Vasca de deporte 
adaptado. 
 
 
COMITÉ DE COMPETICION 

  
El de la Federación Vizcaina de Baloncesto. 
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DISPOSICIONES FINALES  

 
 
En la fecha de comienzo de las competiciones, todos los equipos deberán tener las licencias tramitadas por 
esta Federación, no pudiendo participar ningún equipo que no cumpla estas normas. 
 
BALON 
Balón de juego, B7 
 
La Federación Vizcaina de Baloncesto hará entrega de 2 balones oficiales a cada uno de los equipos 
participantes. 
 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA COMPETICIÓN 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES   
 

FORMAS DE CELEBRARSE LAS Competiciones: 
 

1- Por sistema de LIGA  

 
Calentamiento de los equipos: 15 minutos 
 
Reglas de juego: 

 El partido constará de 4 períodos de 10 minutos cada uno. 

 El control del tiempo se realizará a “tiempo corrido”, salvo en: 
a. Tiempo muerto 
b. Una falta que conlleve tiros libres. 
c. Cuando el balón abandona los límites del terreno de juego y es obvio que el saque posterior no        

se realizará con rapidez. 

 d. Cuando debe realizarse una sustitución 

 Descanso de 2 minutos entre el primer y segundo período (primera parte), entre el tercer y cuarto 
período (segunda parte) y antes de cada período extra.  

 Descanso de 15 minutos en la mitad del partido.  

 Si al final del tiempo de juego del cuarto período el tanteo está empatado, el partido continuará 
con tantos periodos extra de 5 minutos como sean necesarios para deshacer el empate. 

 NO se contemplan las violaciones de tiempo 

 El reglamento se adaptará al nivel de los participantes en lo referente a pasos y dobles. 

 La defensa deberá iniciarse a partir de la línea de medio campo defensivo 
 

Resultados de los PARTIDOS: 

 Cada partido ganado se contabilizará con dos puntos y el perdido con 1 punto. 
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LIGA BIZKAINA BALONCESTO ADAPTADO D.I. 

 
 
- Esta competición estará formada por 6 equipos disputándose una liga regular en sistema de ida y vuelta 
todos contra todos haciendo un total de 10 jornadas. 
 
FECHAS:  
1ª Fase: 
 
Noviembre  2022      06 -20 
Diciembre  2022   18 
Enero  2023      15-29 
Febrero  2023      12-26 
Marzo  2023 12-26 

 Abril   2023                02      
    
2ª Fase: 3 jornadas 
 
PUESTOS 1º al 3º   
Los tres primeros clasificados, jugaran una liga todos contra todos, a una sola vuelta, estableciéndose la 
clasificación final de la liga.  
 
PUESTOS 4º al 6º   
El cuarto, quinto y sexto clasificados, jugaran una liga todos contra todos, a una sola vuelta, 
estableciéndose la clasificación final de la liga. 
 
Fechas: 
2ª fase: 
Abril 2023 23 
Mayo 2023 07 – 21  
 
 
EMPAREJAMIENTOS PARA TRES Y CUATRO PARTICIPANTES 

 
1ª JORNADA................. 4-2  3-1 
2ª JORNADA................. 4-1  2-3 
3ª JORNADA................. 3-4  1-2 

 

A la finalización de la competición, los dos primeros equipos clasificados, recogerán el trofeo 
correspondiente. 
 
 


