
SOLICITUD

CONVOCATORIA 
TORNEO MUNICIPAL DE  

 Baloncesto 2018-2019

ANEXO: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL TORNEO MUNICIPAL DE BALONCESTO
              Al margen de aceptar la presente convocatoria, los equipos deberán de presentar , en el plazo estipulado en el 
punto 1 de la misma:

1. Ingresar en la cuenta  de la Fed. Aragonesa de Baloncesto  (ES61 0182 4390 21 0200008963  de BBVA  en Plaza La 
Catedral), las  siguientes cantidades: MASCULINOS  1.102 euros.( 858 por pago de 11 arbitrajes, 30 para seguro  de 
muerte,  invalidez de 10 jugadores; si son más o menos ingresar el importe correspondiente (3 euros  por cada 
jugador) , 60 en concepto de Fianza, a devolver al finalizar la competición y  154  en concepto de inscripción),  
FEMENINO 794 euros (mismos conceptos y cantidades excepto en arbitrajes cuyo importe asciende a 550 euros).

2. Entregar en el Servicio Municipal de Deportes la siguiente documentación: 

. los justificantes del  pago 

. los dos impresos de inscripción  (facilitados en el Servicio Municipal de  Deportes) con los datos de jugadores y del 
propio equipo
. fotocopia legible del D.N.I (ambas caras). de cada uno de los jugadores indicando en la misma el nº de camiseta y 
nombre del equipo y temporada 2018-19. Dichas fotocopias, una vez selladas en el Servicio Municipal de Deportes, 
servirán como fichas para la competición.

DADA LA CARENCIA DE ÁRBITROS PARA LA PRESENTE TEMPORADA, CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBERÁ APORTAR UNA 
PERSONA DISPUESTA A PITAR  LOS PARTIDOS QUE SE LE REQUIERAN, SEGÚN EL CRITERIO QUE SE ESTABLEZCA EN LA 
REUNIÓN PREVIA AL INICIO DE LA COMPETICIÓN 



SOLICITUD

CONVOCATORIA 
TORNEO MUNICIPAL DE  

 Baloncesto 2018-2019
 El Ayuntamiento de Teruel, a través del Servicio Municipal de Deportes convoca el Torneo Municipal de 

Baloncesto 2018-2019 mediante las siguientes NORMAS GENERALES

    El Ayuntamiento de Teruel, a través del Servicio Municipal de Deportes y en colaboración con la Delegación en Teruel de la 
Federación Aragonesa de Baloncesto, convoca el Torneo Municipal de Baloncesto  2018-19  en categoría masculina y femenina , 
mediante las siguientes NORMAS GENERALES
.
1. Las inscripciones podrán realizarse en el Servicio Municipal de Deportes desde el 17 al 21 de septiembre. Se convoca a los equipos a 
una reunión para establecer las divisiones el martes 25 de septiembre a las 21 h. en el pabellón Los Planos.

2. Podrán participar los nacidos/as en 2002 y anteriores,  permitiéndose, no obstante, la inscripción de un máximo de dos 
jugadores/as  nacidos/as  posteriormente , en cada equipo. Los participantes que el día del comienzo de la competición no hayan 
cumplido los 18 años, deberán de presentar, además una autorización del padre o tutor.

3. Cada equipo deberá de tener, como mínimo 8 jugadores/as inscritos, no existiendo límite máximo. Podrán darse de alta 
jugadores/as hasta que finalice la competición, siempre y cuando no hayan sido alineados en otro de los equipos participantes en el 
Torneo.

4. Todos los jugadores/as deberán de tener el seguro de muerte e invalidez y tener cubierta la asistencia sanitaria que deberá abarcar, 
al menos, desde el inicio de la competición al 30 de junio de 2019

5. Aunque la competición juega en  campo común, si hay coincidencia del color de camiseta, será el equipo  visitante el que deberá de 
cambiar.

 6. Tanto el delegado del equipo (o un representante del mismo) como el árbitro, deberán de acudir a la instalación con la  antelación 
suficiente para que a la hora del comienzo del encuentro el acta se encuentre debidamente cumplimentada.

7. Los equipos deberán de aportar  el balón para la disputa del partido. También deberán de ir provistos de un botiquín de primeros 
auxilios a los partidos.
 
8. La competición se regirá por el  reglamento en vigor de la Federación Española de Baloncesto, salvo en los casos en los que la 
convocatoria difiera con el mismo.

9. El equipo que no se presente o que presente un número  de jugadores insuficiente  para la  disputar del  partido será amonestado y 
perderá la mitad de la fianza. Si incurre por segunda vez  perderá el resto de la fianza. A  la  tercera vez será descalificado de la 
competición y no podrá participar en posteriores Torneos con dicho nombre. Habrá 10 minutos de cortesía desde la hora oficial de 
comienzo. 

10. Para la disputa del partido será imprescindible que los equipos aporten las fichas correspondientes. En caso de no ser así, no podrá 
disputarse el partido y será perdedor el equipo infractor., salvo acuerdo con el equipo contrario. No obstante  los jugadores/as 
también  podrán identificarse con el D.N.I. por lo que se aconseja lo lleven a los partidos.  

11. Los equipos deberán de disponer de camisetas del mismo color y numeradas. En caso contrario podrán ser sancionados.

12. Se designará  un  comité de competición  en el seno de la Delegación en Teruel de la Federación Aragonesa de Baloncesto.

13.  No se aplazarán partidos salvo causa que la organización considere justificada y siempre y cuando se solicite por escrito y con, al 
menos una semana de antelación a la fecha prevista, salvo en casos excepcionales. No obstante, los equipos podrán permutar sus 
horarios respectivos siempre y cuando todos los implicados estén de acuerdo y se comunique a la organización con tiempo suficiente. 
En casos  muy especiales, la organización podrá permitir la disputa de un partido en  otra fecha siempre que ambos equipos estén de 
acuerdo y el partido se celebre en el plazo máximo de 10 días posterior a la establecida inicialmente. En este caso será el equipo que 
solicite el aplazamiento el encargado de buscar campo y abonar los gastos derivados de su uso si los hubiere.

14. La competición se celebrará en las instalaciones deportivas designadas a tal efecto, en el margen horario siguiente:  laborales de 20 
 a 23:30  horas, sábados de 16 a 21 horas  y domingos de 9 a 15 horas. 

15. Hasta la hora exacta del comienzo de cada partido, los equipos no podrán acceder a la pista para calentar con balones  para no 
molestar a las personas que en ese momento hacen uso de la misma. Durante los partidos, solamente podrán estar en la pista los 
jugadores, delegado y entrenador; el resto deberá de permanecer en las gradas . Los jugadores sancionados o lesionados no podrán 
estar en banquillo o terreno de juego; su presencia será sancionable

16. Todos los participantes deberán de cumplir las normas específicas establecidas en cada una de las instalaciones. 

17. Se recomienda a todos los participantes un examen médico previo a la competición. 
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