CLUB BALONCESTO CÁRTAMA
1.- INTRODUCCIÓN.

Con la entrega del presente documento para cada equipo, pretendemos
esclareceros un poco el sistema de competición que vamos a llevar a cabo, los
horarios y las normas de la competición.
Para cualquier duda o pregunta podéis dirigiros a:
* Antonio Orejuela



667 944 113

* Manuel Rísquez



649 143 660

Web: www.baloncestocartama.com
Email: cbcartama@gmail.com
Esta competición la organiza el Club Baloncesto Cártama y colabora el Excmo.
Ayto. de Cártama a través del Área de Deportes.

2.- REGLAMENTO Y NORMAS DE LA COMPETICIÓN.
Normas de la competición:
Las normas de juego serán las normas de la FIBA exceptuando los siguientes
puntos:
•

Cada equipo debe presentar para los partidos un mínimo de 5 jugadores,
de lo contrario se dará el encuentro por no presentado, y un máximo de
12. Sólo los jugadores inscritos antes del inicio de la primera jornada
podrán participar.
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•

•

Para poder inscribirse en la competición se debe tener una edad mínima
de 15 años (cadete de primer año) y adjuntar autorización paterna para
poder participar si se es menor de edad.
Ningún jugador que haya disputado algún partido o parte de él con un
equipo podrá jugar con otro equipo diferente.

•

Todos los partidos salvo excepción se disputarán en el Pabellón
Polideportivo de la Ciudad Deportiva de Cártama, sito en C/ La Feria s/n.
(Cártama).

•

Cada equipo debe estar 15 minutos antes del comienzo del partido para
ir rellenando el acta del encuentro y comenzar sin retrasos, de lo
contrario el tiempo de juego se verá reducido. Es imprescindible
presentar las fichas selladas facilitadas por la organización o bien el
DNI original y el tríptico.

•

Habrá 10 minutos de cortesía, pasado este tiempo se le dará por perdido
el partido al equipo no presentado, sin posibilidad de reclamación, a no
ser que sea por una causa muy justificada y la organización lo estime
oportuno.

•

Si un equipo no juega su partido por incomparecencia del contrario, se
le dará ganado por 25–00, y viceversa. Teniendo el equipo compareciente
ventaja, en comparación con otro equipo que no haya jugado sus
partidos, a efectos de clasificación final.

•

Si hubiese empate, habrán tantos periodos extras de 5 minutos como
sean necesarios para deshacer el empate.

•

En caso de empate en la clasificación entre dos equipos, se determinará
el desempate por el basket average particular. Si el empate es entre
tres o más equipos se mirará por las victorias/derrotas que tengan
entre los equipos implicados. Si sigue habiendo empate se hará por el
basket average general.
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•

•

La conducta antideportiva de un jugador contra sus compañeros, rivales
o árbitros del encuentro será motivo de descalificación directa y no
podrá seguir jugando en la competición.
Si la conducta antideportiva es de dos o más jugadores de un mismo
equipo, dicho equipo será descalificado. Si está en fase regular y no
todos los equipos han jugado con el equipo descalificado, los resultados
contra este equipo serán anulados. Si están en play-off el equipo
contrario pasará automáticamente la eliminatoria. Sin derecho a
reclamar la cuota de inscripción.

•

En caso de duda o reclamación de algún tipo el capitán es el único
responsable del equipo para dirigirse a la organización.

•

Cada partido contará con 2 árbitros federados en pista puestos por la
organización, además del oficial de mesa.

•

El equipo que juegue como local llevará el color de camiseta que consta
en su ficha de inscripción y deberá tener una equipación alternativa para
el caso en el que coincida con el otro equipo cuando se juegue de
visitante. En caso de no poder disputarse el partido por esta situación,
el equipo ganador será el local por una diferencia de 25-00.

•

Se ruega que mantengan limpia y cuiden la instalación en la que se
desarrolla la competición. Usar las papeleras dispuestas para su uso.

•

La organización se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquiera
de las anteriores normas para mejorar el devenir de la competición.

3.- SISTEMA DE COMPETICIÓN Y HORARIOS.
El sistema de competición sería el de hacer dos grupos de seis equipos cada
uno y jugar todos contra todos en cada grupo y a una vuelta. Los partidos se
disputarán en el Pabellón Polideportivo de la Ciudad Deportiva de Cártama, en
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el horario nocturno de 21.00-22.00h los Lunes, Miércoles y Jueves de los
meses de Junio, Julio y Agosto de 2011.
La Fase Regular se jugará en dos grupos desde el Martes 27 de Junio hasta el
Jueves 28 de Julio, de donde se clasificarían los 2 primeros equipos de cada
grupo para jugar la Final Four. La Final Four se disputará el Lunes 1 de Agosto,
las semifinales a las 21.00h, el Jueves 4 de Agosto el 3er y 4º puesto a las
21.00h y la final a las 22.00h . Por otra parte, se jugará la final de consolación
para determinar los puestos del 5º al 12º el Miércoles día 3 de Agosto a las
21..00 y 22.00h.
•

Por cada partido ganado se sumarán 2 puntos, por partido perdido 1
punto y por partido no presentado se restará -1 punto.

Los grupos se han hecho tomando como cabezas de serie al “C.B. Andersen” y
a “K-ranke” ambos finalistas de Liga de Baloncesto de Verano de Cártama en
2010. El resto de equipos ha sido por sorteo.
Grupo A

Color equipación

Grupo B

Color equipación

C.B. Andersen

1ª Blanca /2ª Azul

K-ranke

Blanca

C.B. Manolete

Verde

Arroyohondo

Negra

Los Rejuntaos

Roja

Keeway Team

Blanca y negra

The Al-Thani Boys

Naranja

C.B. Churriana

Verde y blanca

Maccabi de Levantá

Azul marino

C.E.S. San José

Morada

C.D. Distrito09

Amarilla y negra

La Urba

(sin determinar)

4.- CALENDARIO Y HORARIOS DE JUEGO:
Se envía en documento adjunto.
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5.- CLASIFICACIÓN.

Al finalizar todos los partidos de la jornada haremos el balance de la jornada,
victorias y derrotas, y actualizaremos la clasificación. Quien quiera acceder a
ellos, los tendrá disponible en la web del C.B. Cártama:
www.baloncestocartama.com.

6.- ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS.

Al finalizar la final se hará entrega de los trofeos a los tres primeros
clasificados de la X Liga de Verano. A los clasificados entre los puestos 4º y
12º se les hará entrega de un detalle al finalizar el partido.

7.- SUGERENCIAS.
Agradeceríamos que cualquier fallo que podamos tener o sugerencia de
mejora, nos lo comuniquéis para así poder subsanarlo en cuanto nos sea posible,
en este año o para competiciones posteriores.
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