
1ª LIGA  LOCAL  DE BALONCESTO  DE FUENGIROLA  
 

TEMPORADA 2012/13  
 
INTRODUCCION: 

 
La Liga Local de Baloncesto en Fuengirola, comienza y supervisada por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Fuengirola siendo el Coordinador para la Organización Joaquín Doblas 
queremos que llegue esta temporada y así dar la oportunidad en nuestro Pueblo de Fuengirola de 
una forma periódica y regular a lo largo de todo el año deportivo, siendo ésta desde Octubre 2012 
a Junio 2013. 
Esta liga se pretende que llegue al mayor número de personas que aún pueden y desean seguir 
practicando este noble deporte del baloncesto. 

 
CATEGORIA:  
Habrá una sola categoría que será masculina en la que podrán participar   todos aquellos que 
hayan cumplido los 16 años de edad. 

 
SISTEMA  DE  COMPETICION: 
Será una Liga de todos contra todos, en base al número de inscritos, que pretendemos que sean 
de 12 equipos, y un mínimo de 8 equipos, con una fase posterior de Play – Off ( 8 equipos mejor 
clasificados al mejor de 2 o 3 partidos, entre Cuartos, Semis y Final por el Titulo. 

 
REGLAS  DE   JUEGO:  
Se regirá por el Reglamento de la Federación Andaluza de Baloncesto, a excepción de las que se 
especifiquen en la actual Normativa para la Liga Local por parte de la Organización: 
1.- El tiempo será de 4 cuartos de 10 minutos. 
2.- Los 3 primeros Cuartos serán 8 serán corridos y 2 a reloj parado y en el último cuarto será 

5 minutos corridos y 5 a reloj parado. 
2.- Se podrán solicitar 4 tiempos muertos, uno en cada uno de los cuartos. 
3.- Se juega en sentido transversal. 

 
TRAMITE   PARA  REALIZAR  LA  INSCRIPCION: 
Para formalizar la Inscripción será necesario realizar los siguientes pasos: 
1º.- La inscripción se hará a través del correo electrónico:  jodoblas43@ya.com y confirmación 

telefónica, al n º  teléfono 670963135 
2º.- Cada delegado deberá preparar y entregar  copias de DNI y rellenar los datos de sus jugadores 

y sus fotos en un  TRIPTICO, que se adjunta al final de estas bases de Competición. 
3º.- Serán datos obligatorios: nombre y apellidos, copia del dni, y foto del jugador 
4º.- Los equipos  tendrán el mínimo de 8 jugadores y debidamente relacionados en el Triptico, 
5º.- El Delegado estará debidamente informado y recibirá un e-mail de confirmación para poder 

abonar las fichas e inscripción del equipo. 
 
CALENDARIO  DE  FECHAS:  
-  Plazo de Inscripción: del 10 de septiembre al 19 de octubre de 2012. 
- Comienzo de la Liga posible: Domingo 20/27 de octubre, con horarios de 09,00 a 12,00 máximo. 

 
La Organización se reserva el derecho de alterar o suspender alguna fecha, que en principio no 
esté programada, por cualquier motivo que estime oportuno o necesario, por uso o eventos 
programados de las pistas municipales. 

 
EQUIPOS    PARTICIPANTES:  
Deseamos en esta 1ª EDICION que el número de participantes, con un numero mínimo de 8 
jugadores por equipo, sean de 12 Equipos y todos aquellos equipos que lo deseen siempre que 
cumpla todos los trámites de inscripción correctamente. 
Asimismo cada equipo podrá inscribir un máximo de 2 jugadores federados. 



JUGADORES:  
Podrá participar cualquier jugador que lo desee, considerándose jugador federado todo aquel que 
se haya inscrito en alguna competición federada para la temporada 12/13, aunque no haya 
disputado ningún partido. 

 
En los Play Off, se podrán fichar hasta 2 jugadores , mediante abono de la Licencia 
correspondiente. En caso de que estén o hayan sido federados en 2012/2013, si ya tienen 
federados en el equipo no podrán tener más de 2 fed erados en ningún momento.  

 
El equipo que alinee más de 2 jugadores federados, incumpliendo normativa será sancionado con: 
1º.- La pérdida de los partidos en los que hayan participado y la pérdida de 2 puntos. 
2º.- Sanción económica de 10 € por partido jugado con más de 2 jugadores federados, y un punto 

negativo en deportividad por alineación indebida  
 
Nota: La relación de los jugadores inscritos por cada equipo podrá s e r  verificada con la 
Federación Provincial /Andaluza de Baloncesto, si existiese denuncia de algún equipo. 

 
ALTAS Y BAJAS DE JUGADORES:  
Cada equipo debe tener inscrito un mínimo de 8 jugadores , no habiendo límite de jugadores. 
Para dar comienzo el partido debe tener un mínimo de 4 jugadores. 
Los jugadores que se den de baja en un equipo no podrán participar en otro equipo durante la 
temporada 12/13. 

 
TASAS  DE  INSCRIPCION    Y   COSTE  POR  EQUIPO: 

1.   Equipo: 20 Euros, en concepto de Inscripción 
2.   Jugador: 15 Euros-“Licencia”: Seguro con Asistencia Medica, RC y Plusvalía incluida 
3.  Precio Competición por Equipo (12 equipos): 28/31 jornadas: 900 euros ( c/dcto:873 euros) 
4.  Precio Competición por Equipo (10 equipos): 24/27 jornadas: 850 euros ( c/dcto;825 euros) 
5.  Precio Competición por Equipo ( 8 equipos): 20/23 jornadas: 760 euros ( c/dcto:737 euros) 
 6.  El coste por equipo por la Competición, podrá realizarse por adelantado aplicando  un 

DESCUENTO del 3%,  o en su defecto en 3 pagos: 20/10 – 01/12 – 01/02. 
7. Ingresos en Cuenta: 0065-0306-61-0001013000, a/a Joaquín Doblas indicando nombre    

del equipo y Concepto, Tasas de Licencia de Jugador, Inscripción equipo o Arbitraje 
            
COMITÉ     DE  COMPETICION: 
El Comité de Competición  velará por  el buen orden  de  la Liga  Local,  teniendo como misión 
principal el sancionar  y  resolver los  incidentes que  ocurran  durante el transcurso  de ésta. 
Podrá convocar a Equipo Arbitral, Delegados de equipos o jugador para resolver un conflicto. 
Quien desee acudir al Comité, primero debe presentar por email, la exposición de la versión de los 
hechos y motivos por los cuales quiera defender para un posible acuerdo. 
La no presentación de los motivos por escrito, les quita el derecho de exposición verbal. 
Escuchadas todas las partes implicadas, el Comité dictaminará lo que crea conveniente. 

 
SANCIONES:  
Las técnicas serán castigadas con el pago de una multa de 5,00 euros , mientras que las 
descalificaciones serán sancionadas con 8,00 euros y posibilidad de Sanciones de partidos y 
puntos negativos. 
Las sanciones serán impuestas por el Comité antes de la jornada siguiente a la que se produce el 
supuesto de hecho, pero si fuere necesario el Coordinador de la Liga, podrá suspender o dejar 
pendiente la sanción, si éste este pendiente de ella. 
Como comentamos para poder apelar una sanción deberá tramitarse por escrito debidamente 
acreditada a través de email o entrega directa al Coordinador, para su revisión. 
Las sanciones GRAVES O MUY GRAVES que al término de la Liga queden por cumplir, se 
cumplirán en la competición siguiente o Temporada siguiente. 
. 
Los jugadores sancionados, deberán solicitar el acc eso a las pistas al Coordinador  para 
ver la disputa de partidos, y si es denegada éste p ermiso, tendrá PROHIBIDO EL ACCESO a 
las Pistas Polideportivas.  
El incumplimiento de esta norma será sancionable por la Organización y suspender el partido con 
resultado contrario de 20-0 al equipo infractor. 



SANCIONES ESPECIALES        ECONOMICAS:  
Los equipos serán sancionados bajo los mismos criterios que se hará con los jugadores. 
Cuando ocurra  una  agresión  multitudinaria, en  l a  que  participen varios  miembros  del 
equipo o acompañantes, SERA EXPULSADO EL EQUIPO ENT ERO. 

 
Valoraremos la   ACTITUD NEGATIVA de los equipos y de los jugadores, a través del Equipo 
Arbitral y Coordinador y  en el acta de partido que existiesen estas actitudes, el equipo arbitral o 
Coordinador esta valoración o si merece tal circunstancia. 

 
Pretendemos que la Competición sea amistosa, sin actitudes negativas que influyan al equipo 
arbitral y/o equipo contrario, ya que buscamos la limpieza y pura diversión de este deporte. 

 
Existirá unas puntuaciones negativas entre 1 punto y 3 puntos  y si algún jugador o equipo llegase 
al tope de 10 puntos, sería  EXPULSADO DE LA COMPETICION. 
Esta actitud negativa tendrá también sanción económica para evitarlo sucesivamente. 

 
PUNTOS NEGATIVOS             SANCION A PAGAR  
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El maltrato del material existente en las instalaci ones o del personal del Polideportivo., 
o el comportamiento ante éste, será sancionado por el Reglamento de Uso de 
Instalaciones Deportivas, que supondrá el coste de la reparación de los desperfectos 
causados siendo el EQUIPO el responsable subsidiari o de ambas sanciones.  

 
DELEGADO  DEL  EQUIPO: 
Los   equipos   estarán   representados   por   un   Delegado,   y   será   portavoz,   responsable   y 
representante del equipo. Este podrá delegar en cualquier momento en cualquier jugador de su 
equipo.  Deberá  asistir  obligatoriamente  a  todas  las  reuniones  del  Comité  a  las  que  sea 
convocado, él o algún miembro del Equipo que él designe, no admitiéndose justificación alguna, la 
no comparecencia de alguien del equipo. 
El Delegado, serán los únicos autorizados para dirigirse al árbitro antes, durante y después del 
partido, siempre que lo hagan con el debido respeto. El Delegado puede ser el entrenador o un 
jugador, debiendo acreditarse en la confección del equipo tal hecho. 

 
VESTIMENTA:  
Es obligatorio que los jugadores de cada equipo lleven la misma equipación o color de camiseta, 
así como los números a la espalda, que serán obligatorios desde la 3ª jornada o sancionados por 
3 euros a cada jugador que no lo lleve y quiera jugar esa jornada. 
Sólo se admitirá el uso de petos cuando coincida el color de las camisetas de ambos equipos, 
siendo en tal caso el equipo visitante el que deba usar petos. 

 
CELEBRACION  DE  LAS  JORNADAS   DE  LIGA:  
Los encuentros se celebrarán los domingos por la mañana a excepción de los partidos que se 
aplacen y que se jugarían entre semana. 
Las instalaciones en  las que se desarrolla  la Liga son las del Pabellón Juan  Gómez Juanito  de 
Fuengirola     regularmente,  sólo  en  casos  excepcionales  se  disputará  algún  partido  en  el 
Polideportivo Elola. 
La planificación del calendario se hará antes de dar el comienzo la Liga, y los equipos podrán 



disponer del calendario completo, y los horarios se determinaran semanalmente aunque la 
Organización se reserva el derecho de alterar o suspender alguna fecha, que en principio este 
programada, por cualquier motivo que estime oportuno o necesario, por uso o eventos 
programados de las pistas municipales. 

 

 
 
APLAZAMIENTOS:  

1.  Por  causas  mayores:  Se  aplazarán  los  partidos  por  causas  de  mal  tiempo,  por 
necesidades de la Concejalía de Deportes. o por causas imprevistas que así lo requieran. 

2.  Por causas justificadas: Cuando un equipo tenga causas justificadas para el aplazamiento 
de un partido deberá consultarse con el equipo contrario y si éstos se ponen de acuerdo de 
no jugar ese domingo, el Coordinador podrá fijar una fecha en común acuerdo con ambos, 
para la semana siguiente a esa jornada, en caso contrario el coordinador fijará la fecha 
para que se dispute el encuentro. 
Los gastos del partido,50 euros extras, serán para quien aplaza el encuentro, incluye el 
pago de la pista que utilicen, salvo que el equipo contrario acceda a abonar la mi tad ,. 
En cualquier caso deberán consultarlo antes del miércoles noche anterior, y el equipo 
contrario puede rechazar el no jugar fuera de ese domingo. 

 
COMPORTAMIENTO DE  LOS      EQUIPOS  Y  DE  LOS  ARBITROS  EN   PARTIDOS. 
Para poder jugar, todos los jugadores deberán estar inscritos en el acta, siempre y cuando no 
estén sancionados y no tengan multas por pagar (éstas se pagarían antes o en el descanso del 
partido). El comportamiento indebido de cualquiera de los dos banquillos en la cancha será 
responsabilidad de los Delegados, quienes podrán ser sancionados. 
Los Delegados o Capitanes de cada equipo podrán revisar el acta del partido. 

 
NOTA: La Organización facilitará el balón oficial para los partidos, el cual será entregado al árbitro 
del partido, y se solicita a los equipos que lleven algunos ellos para el calentamiento. 

 
RECLAMACI ONES  DE  DELEGADOS:  
Como  se  comentó  antes, el  equipo  que  no  esté conforme  con  un  dictamen del  Comité  de 
Competición, al fallar sobre cualquier anomalía ocurrida en el terreno de juego, o fuera de él, 
podrá presentar recurso. 
Todo recurso deberá ir, o bien por vía email o en folio en blanco en letra mayúscula o a máquina, 
firmado o Vº.Bº. del Delegado del equipo y dirigido al Comité. 

 
TIEMPO  DE  ESPERA     A  LOS  EQUIPOS  E  INCOMPARECENCIA:  
El tiempo de espera para los equipos será de CINCO MINUTOS después de la hora fijada, si 
alguno de los equipos no apareciese se dará por concluido el encuentro con el resultado de 20-0 a 
favor del equipo que se presentó a su hora. 
Además se le quitarán dos puntos de la clasificación general y deberán abonar una cantidad de 
sanción   por   incomparecencia   de   25   euros.   En   caso   de   reincidencia   será   expulsado 
automaticamente de la Liga Local con la pérdida de todos sus derechos. 
También se considerará incomparecencia aquel equipo que se presente a jugar sin el mínimo de 
jugadores para jugar el partido, es decir, 4 jugadores. 
Si fuesen los dos equipos los que no comparecen, se aplicará el mismo criterio a los dos, restando 
2 puntos a cada equipo en la clasificación general. 
NOTA: En el caso de que aún transcurrido el tiempo de espera, los dos  equipos acuerden jugar el 
partido, deberá ser con la condición de que el tiempo perdido no será recuperable, se le impondrá 
una multa de 5,00 euros por dicho retraso y el partido dará comienzo con 15 puntos de ventaja 
para el equipo que acepta jugar. 

 
RETIRADA      DE  LA  LIGA:  
Si existiese la posibilidad de que un equipo se retire de la Competición, perdería las cantidades 
económicas del coste total, asimismo si es  retirado por el Comité de Competición. 
Los equipos que aún quedan por enfrentarse a éste ganarían el partido por 20-0, quedando los 
encuentros anteriores con el mismo resultado ( 20-0) que se dio en su día. 

 
NOTA: La organización se reserva el Derecho de alterar o modificar algún punto de la Normativa, 
si con ello se va a mejorar cualquier aspecto de la Liga. 



TROFEOS: 
Se hará la entrega de trofeos en una gala que se organizará en Junio 2013, con entrega: 
- A los 2 primeros clasificados de la Competición. 
- Al máximo anotador de la fase regular. 
La asistencia a la entrega de trofeos es OBLIGATORIA  

 
LA ORGANIZACION Y AYUNTAMIENTO  les agradece su participación en ésta 1ª Liga Local  
de Baloncesto y les desea lo mejor en el desarrollo de la competición 

 
CATÁLOGO  DE  SANCIONES:  
Como ya hemos expuesto y queremos que sean conscientes que   uno de los objetivos de la 
Organización es alcanzar un elevado índice de deportividad al término de la competición. 
Es  por  ello  el  interés  de  poner  en  conocimiento  de  todos  los  participantes  cuales  son  las 
consecuencias  de  un  comportamiento  inapropiado  o  contrario  al  régimen  disciplinario  de  la 
competición. 
Todas las agresiones serán sancionadas según las siguientes bases, de ello dependerá el grado 
de sanción que se aplique: 

 
Agresión Leve : Cuando la agresión no suponga ningún tipo de lesión física para el jugador. 
Agresión Grave : Cuando la agresión suponga una lesión física que no le permita acabar el 
partido, o requiera atención médica 
Agresión Muy Grave : Cuando la agresión impida al jugador desarrollar su vida normal,  agreda a 
equipo arbitral u organización. 

 
Todos los participantes en la competición, sea cual sea su condición, estarán sujetos a las 
siguientes sanciones: 

De 1 a 3 partidos:  
- Provocar la animosidad del Público. 
- Insultar o agarrar de malas formas a un contrario (mínimo 2 partidos). 
- Golpear o maltratar el material de uso de las instalaciones. 

 
De 3 a 6 partidos:  

- Amenazar a un contrario o Intento de agresión a un contrario 
- Insultar al árbitro. 
- Dar un manotazo, bofetadas a un contrario (mínimo 4 partidos) 

 
De 5 a 10 partidos:  

- Amenazar al árbitro. 
- Intento de Agresión al árbitro (mínimo 6 partidos). 
– Dar puñetazos, cabezazos, codazos, patadas, rodillazos o cualquier tipo de 

agresión que pueda entrañar gravedad sin causar daños físicos (mínimo 6 partidos) 
 

Expulsión de la Competición:  
– Dar puñetazos, cabezazos, codazos, patadas, rodillazos o cualquier tipo de agresión 

que pueda entrañar gravedad causando daños físicos 
– Agresión a un árbitro. 

 
Serán causas agravantes: 

- El no arrepentimiento. 
– El ser reincidente. Para este aspecto contarán las sanciones acumuladas de años 

anteriores produciendo la aplicación de la sanción máxima. 
– El tener un historial de malas actitudes, según las calificaciones que se introducen este 

año. 
NOTA:  
LA CREACION DE ESTAS NORMAS IMPLICAN A LOS EQUIPOS Y JUGAD ORES A LA ACEPTACION DE ELLAS, Y 
SERAN VALIDAS SIEMPRE QUE LOS PARTICIPANTES DE LA LIGA EST EN DENTRO DE LAS INSTALACIONES  
DEPORTIVAS MUNICIPALES DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNA DA, Y LA COMPETICION COMPLETA Y  
ES INDIFERENTE QUE ESTEN JUGANDO, COMO PUBLICO O PASEANDO.  

 
Firmado La organización: 

* Se adjunta hoja Tríptico para rellenar por cada equipo y presentar al Coordinador en día de reunión. 
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                                          TRIPTICO DE JUGADORESTRIPTICO DE JUGADORESTRIPTICO DE JUGADORESTRIPTICO DE JUGADORES: 
     (IMPRIMIR CADA EQUIPO Y RELLENAR CON FOTOS Y NOMBRE DE CADA JUGADOR) 

 

 

                  1.- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                  2.- …………………………………………………………………………………………………………………………... 

                  3 .- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                 4.- ……………………………………………………………………………………………………………………….….. 

                 5.- …………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

                 6.- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                 7.- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                 8.- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                 9.- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

               10.- ……………………………………………………………………………………………………….………………… 

               11.- ……………………………………………………………………………………………………….………………... 

               12.- ……………………………………………………………………………………………………….……………….. 

               13.- ……………………………………………………………………………………………………….……………….. 

               14.- ……………………………………………………………………………………………………….……………….. 

               15.- ……………………………………………………………………………………………………….……………….. 

 

                Si existiese mas de 15 jugadores , usar dos hojas, distintas. 

 


