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T. A. B. A.

REGLAMENTO

XXXI TORNEO DE BALONCESTO DE LA T.A.B.A.
ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN
-

Sistema de Liga (todos contra todos).
Equipo ganador, 3 puntos en la clasificación.
Equipo perdedor, 1 punto en la clasificación.
Final
INSCRIPCIÓN

Se establece una cuota de inscripción de 10 euros, para los nacidos en 1995 y anteriores; de 8
euros, para los nacidos entre 1996 y 2000; y de 5 euros para los nacidos en 2001 y posteriores.
Se autoriza a los Capitanes de los equipos a estructurar su plantilla como deseen, después del
DRAFT, siempre y cuando respeten la paridad de los equipos y teniendo como fecha límite para las
reestructuraciones el 6 de junio de 2017
Fecha tope de inscripción: 26 de Mayo de 2017 a las 19,30 horas.
Formación de los equipos: 26 de Mayo de 2017 a las 20,30 horas.
Modo de inscripción: Para inscribirse habrá que rellenar las hojas que a tal efecto se pondrán a
disposición del interesado (Patronato Municipal de Deportes) y pagar la cuota de inscripción
correspondiente. Sin el pago de la cuota no se podrá jugar.
Las inscripciones posteriores al inicio de la competición deberán ser aprobadas por la T.A.B.A.
ARBITRAJES
Los arbitrajes de cada jornada serán efectuados obligatoriamente por el equipo que descansa esa
jornada, o por el equipo asignado por la T.A.B.A.
Los árbitros serán nombrados por la T.A.B.A.
Los árbitros designados tienen obligación de arbitrar o de buscarse un sustituto que lo haga por
ellos: el no cumplimiento de lo dispuesto será motivo de sanción deportiva.
Regirá el Reglamento de la Federación Española de Baloncesto. Excepto en lo siguiente:
- Cada partido constará de 4 tiempos de 12 minutos de duración.
- En los tres primeros cuartos el reloj no se detendrá, salvo en tiempos muertos y tiros libres.
- No se permiten los cambios de jugadores en los tres primeros cuartos. Todos los jugadores
inscritos en el acta deberán jugar al menos un cuarto completo, antes del último cuarto.
FECHAS, HORARIOS Y SUS MODIFICACIONES
Los partidos se jugarán los martes, jueves y viernes, salvo modificación por parte de la T.A.B.A.,
que se comunicará oportunamente.
Se podrá modificar el día o la hora de los partidos previa conformidad de la T.A.B.A., siempre y
cuando haya sido comunicado con una semana de antelación.
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DE JUEGO
La colocación y la retirada de los banquillos así como de la mesa y demás utensilios necesarios
para el partido se llevará a cabo por el equipo que juegue como local.
El no cumplimiento de la norma anterior será motivo de sanción deportiva con la resta de 1 punto
en la clasificación.
SANCIONES
Las sanciones serán dictaminadas por la T.A.B.A., una vez visto el informe arbitral.
1. Falta técnica ……………………………………………………...
(acumulación de 2 amonestaciones 1 partido de sanción)

amonestación

2. Falta descalificante ……………………………….…………..…. 1 partido de sanción
3. Falta técnica al banquillo...……………………………………….. resta de 1 punto en la clasificación
4. Árbitro no presentado ……………………………………..……... 1 partido
5. Auxiliares de Mesa no presentados ……..…………………….. resta de 3 puntos en la clasificación
6. Equipo no presentado ………………………………………..…. partido perdido y resta de 3 puntos en la
clasificación
7. Equipo reincidente …………………………………………..…… expulsión de la competición
8. Los jugadores espectadores podrán ser sancionados deportivamente por la T.A.B.A.
Estas sanciones son inapelables.
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Estará formado por la T.A.B.A.
Sus decisiones son inapelables.
Se reunirá semanalmente de ser necesario.
PREMIOS
-

Equipo campeón

Las bases para el DAY OF STAR se comunicarán oportunamente.
La T.A.B.A. se reserva el derecho de cambiar alguna de las normas anteriores a lo largo del
campeonato si así lo creyese necesario para sus intereses.
ORGANIZA:

T.A.B.A. (T´A BAÑOS BASKET ASSOCIATION)

COLABORA:

CLUB DEPORTIVO BALONCESTO VENTA DE BAÑOS

PATROCINA:

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES

