
                                                     

BASES LIGA DE VERANO BALONCESTO 
MOTRIL 2022 

 
1. El Campeonato se jugará en la modalidad de 5 contra 5. 

2. Se jugará en categoría junior-sénior, siendo posible la participación de algún 
jugador de categoría inferior (cadete-infantil) sin diferenciación de sexos. El torneo lo 
disputarán únicamente ocho equipos por lo que se seguirá el orden de inscripción 
para su admisión al torneo. 

 

3. Se regirá por las reglas de la FEB. Se jugará a 4 cuartos de 15’, parando el 
crono los dos últimos minutos de los periodos pares, en los tiempos muertos o 
cuando haya que atender a un lesionado. 

 

4. La Organización constituirá un Comité de Competición que velará por el 
respeto de las normas y resolverá en todos aquellos conflictos que pudieran 
surgir, siendo sus decisiones vinculantes e irrevocables para todos los equipos 
en competición. 

5. La no presentación de un equipo a un partido en la fecha y hora indicadas sin 
haber previa concertación de aplazamiento constituirá una falta grave. Supondrá la 
pérdida del partido por 20 – 0. En la segunda no presentación se entenderá que el 
equipo renuncia a seguir participando en el campeonato y a todos sus derechos. 

6. Para el cambio de hora y/o fecha de un partido el capitán del equipo 
solicitante deberá ponerse de acuerdo con el otro equipo primero y luego ponerlo 
en conocimiento de la Organización con 72 hs de antelación como mínimo, que será 
la que tenga la última palabra. Debido a la alta concentración de partidos el 
aplazamiento tendrá que tener una causa justificada y se solicitará via EMAIL  a la 
organización al correo cbcostamotril@gmail.com 

7. Se jugará preferentemente mediante sistema de Liga. La inscripción de un 
mayor o menor número de equipos condicionará el sistema de competición, que la 
Organización hará público previo al comienzo del Campeonato. 

8. La puntuación de los encuentros 
será la siguiente: 
Ganado……………….…… 2 ptos 
Perdido……………….…… 1 pto 
No presentado……..…. 0 pto 

9. En caso de empate entre dos equipos en la clasificación se tendrá en 
cuenta el average particular. Si se diera entre tres o más se recurriría al general. 

 



                                                     
10. Los partidos de la liga junior-senior tendrán lugar preferentemente en el 
Pabellón Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Motril los MARTES Y JUEVES 
a las 19h y 20:30h. En función de los equipos inscritos podrá haber jornadas otros 
días. Como siempre, se intentará adecuar el horario de los partidos a los equipos 
participantes, por lo que se puede señalar la hora preferida de partido en la hoja de 
inscripción para mejores aspectos organizativos, teniendo en cuenta que en ningún 
caso dicha preferencia será vinculante para la Organización. 

 

11. Se pretende que sea una competición de amistad, por lo que cualquier 
contacto de violencia será sancionado con dureza, y se considerará un agravante el 
que la violencia sea ejercida contra un/a árbitro/a, Así, el intento de agresión a un 
miembro de la organización será sancionado con la expulsión del jugador de la 
competición y con la pérdida del partido. Si se volviese a reiterar el comportamiento 
violento dicho equipo será sancionado con la expulsión del torneo. 

12. La competición comenzará el día 5 de Julio (martes) (la organización se 
reservará el derecho de modificar esta fecha por cualquier circunstancia, 
comunicándoselo con antelación a los equipos). Y finalizará en torno al 28 de Julio 
(jueves). 

 

13. Inscripción: 
30€/jugador con equipación (mínimo 8 jugadores por equipo) 

 Los equipos deberán jugar dicho torneo con la equipación suministrada, no 
podrá jugar ningun jugador con otra equipacion. 

 
14. La Organización solo proveerá el balón de juego, por lo que los equipos 
deberán llevar los balones con los que realizar los calentamientos previos al 
partido. 

15. Cada equipo podrá inscribir un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 16 
(aunque en acta no podrán figurar más de 12 y solo se suministrarán las 
equipaciones solicitadas), debiendo presentarse a los partidos con un mínimo de 5 
para comenzar, suspendiéndose cuando sólo quedara un jugador en pista. En la 
inscripción junto con los nombres y apellidos de los jugadores y el DNI, habrá de 
figurar obligatoriamente el capitán, dos teléfonos de contacto mínimo y una 
dirección de correo electrónico. Un jugador no podrá aparecer inscrito en más de 
un equipo, ni podrá pasarse a otro durante la competición. 

16. El DNI hará las veces de licencia por lo que se deberá presentar al 
comienzo del encuentro. No podrá jugar nadie que no aparezca en la ficha de 
inscripción o no se le haya dado de alta. 

17. Cada equipo estará obligado a poner a disposición de la organización dos 
árbitros para que, en el caso de que no se cubra con los que la organización busque, 
se pueda recurrir a ellos. La organización avisará con antelación para que sepan qué 
partido es el que tendrán que pitar. Los equipos que deseen pueden renunciar a 



                                                     
poner a disposición de la organización a los árbitros mencionados en este 
apartado previo pago de 80 € que se añadirán al coste de participación, siendo 
necesario su abono junto con la cuota de inscripción 

 

18. No podrá inscribirse nadie que tenga deudas pendientes con el C.B. Costa 
Motril. 

 
19. La no presentación de un árbitro o mesa por parte de uno de los equipos se 
tomará como falta grave y se sancionará con 20€ que deberá pagar antes del su 
próximo partido. El no abonar la sanciones a tiempo conllevará la pérdida del 
encuentro.  

20. La inscripción en el Campeonato implica la aceptación de estas bases y de 
las pautas que establezca la organización durante el transcurso de la competición. 

21. Premios: Recibirán medalla o copa los tres primeros clasificados. 

22. INSCRIPCIÓN: 

1. Deberá rellenarse el modelo de inscripción que figura en este documento y 
mandarse 
relleno a cbcostamotril@hotmail.com  

2. Para formalizar la inscripción enviar antes del miercoles 22 DE JUNIO el 
modelo adjunto (hoja inscripción) por correo electrónico (anteriormente 
citado). 

a) Se realizará el pago total (+60€ si no ponéis arbitraje), ingresándolo en el Nº 
de Cuenta:  ES17 3023 0064 5856 1121 2209 , CAJA RURAL 
GRANADA, (indicando el nombre del equipo y enviando fotocopia de recibo 
al correo antes mencionado) 
 
 
Contacto Francisco Martos (679655705) cbcostamotril@hotmail.com  


