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NNoorrmmaass  ddee  CCoommppeettiicciióónn  ddee  llaa  
FFeeddeerraacciióónn  AAnnddaalluuzzaa  ddee  BBaalloonncceessttoo  

TTeemmppoorraaddaa  22001144--22001155  
  

1.- Introducción 
 
 Las presentes normas son comunes para todas las  Competiciones 
organizadas por la Federación Andaluza de  Baloncesto salvo lo indicado en las 
normas específicas de cada  Competición. 
 
2.- Competiciones oficiales de la F.A.B. 
 
      Se organizarán las siguientes Competiciones oficiales: 
 
Competiciones masculinas: 
 

- Campeonato de Primera Nacional 
- Campeonato Andalucía Senior Provincial. 
- Liga Andaluza Junior 
- Liga Andaluza Minibasket 
- Programa de Formación Benjamín 
- Campeonato de Andalucía Junior  
- Campeonato de Andalucía Cadete 
- Campeonato de Andalucía Infantil 
- Campeonato de Andalucía Minibasket  
- Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales 

 
Competiciones femeninas: 
 

- Campeonato de Primera Nacional 
- Campeonato de Andalucía Senior Provincial. 
- Liga Andaluza Junior 
- Liga Andaluza Minibasket 
- Programa de Formación Benjamín 
- Campeonato de Andalucía Junior   
- Campeonato de Andalucía Cadete 
- Campeonato de Andalucía Infantil 
- Campeonato de Andalucía Minibasket  
- Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales 

 
Competiciones mixtas: 
 

- Campeonato de Andalucía Minibasket en su Fase Provincial 
- Campeonato de Andalucía Benjamín en su Fase Provincial 
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      Se organizarán las siguientes Competiciones no oficiales: 
 

- Competiciones 3x3, masculino, femenino y mixto. 
 
La adjudicación de los diferentes Campeonatos se hará mediante oferta 

económica abierta y una vez recibidas todas las solicitudes, se procurará su 
distribución entre las diferentes Delegaciones cuyos equipos hayan optado por 
algún Campeonato concreto. 

 
 Participarán en los Campeonatos Andaluces masc. y fem. Los equipos 
Campeones de cada Provincia, y los Subcampeones de aquellas Provincias 
que  hayan cumplido con las normas Generales y tengan como mínimo seis 
equipos femeninos y ocho equipos masculinos en sus Ligas Provinciales. 
Aquellas ligas provinciales cuyos equipos inscritos sean inferiores a 6 en ligas 
femeninas y 8 en ligas masculinas podrán clasificar al Campeón y 
Subcampeón de su Provincia previa solicitud de los clubes correspondientes, 
a propuesta del Delegado Provincial correspondiente y posterior aprobación 
por la Junta Directiva de la FAB. En caso de haber una vacante esta será 
cubierta por el equipo tercero de la Provincia donde se celebre el citado 
Campeonato y en segundo lugar por el equipo tercero de la Provincia que tenga 
más equipos en dicha categoría, no pudiendo ser estos equipos que cubren 
vacantes de la misma Provincia. 
                         
2.1. Competiciones organizadas por las Delegaciones Provinciales 
 
   Las Delegaciones Provinciales organizarán en el ámbito de  sus 
competencias y de acuerdo con sus bases, que en ningún caso podrán 
modificar las de la F.A.B., las siguientes Competiciones oficiales: 
 

- Campeonato Provincial Senior masculino y femenino 
- Campeonato Provincial Junior masculino y femenino 
- Campeonato Provincial Cadete masculino y femenino 
- Campeonato Provincial Infantil masculino y femenino 
- Campeonato Provincial Preinfantil masculino y femenino 
- Campeonato Provincial Minibasquet masculino, femenino y mixto 
- Campeonato Provincial Benjamín masculino, femenino y mixto 
- Campeonato Provincial Pequebasket masculino, femenino y mixto 
- Competiciones 3x3 

 
2.2. Forma de juego 
 
      En las bases específicas de cada Competición se reflejará la forma de 
juego de la misma siempre que se contemplen dentro de los límites fijados en el 
Reglamento General y de Competiciones de la F.A.B. 
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3.- Equipos participantes 
 
 Participarán en cada Competición y dentro de la Categoría  que les 
corresponda los equipos que hayan formalizado su  inscripción y cumplido 
todas las demás normas y requisitos de la  F.A.B. 
 
      No se considerarán válidas aquellas que no cumplan los  requisitos 
estipulados por la F.A.B., siendo suficiente que la documentación esté 
presentada en la fecha previa en la  correspondiente Delegación Provincial, y 
ésta adelante vía fax, correo electrónico ó telemáticamente la documentación a 
la F.A.B. 
 
      Todos aquellos Clubes que soliciten alguna vacante deberán asimismo 
enviar toda la documentación en la fecha indicada. Una vez cerrados los 
plazos, la Junta Directiva de la F.A.B.  resolverá, en el caso de existir vacantes, 
el orden de preferencia de los Clubes solicitantes. 
 
4.- Inscripción de equipos 
 
4.1. Documentación 
 
      Para que un Club pueda ser autorizado a inscribirse en  las  
Competiciones Senior  organizadas  por la  F.A.B.,  deberá presentar en la sede 
de la misma, y en el plazo debido, la siguiente documentación: 
 
 Ficha Nacional del Club 
 Fotocopia, por una sola vez, de los estatutos aprobados por la Dirección 

General de la Junta de Andalucía (si no los hubiera presentado antes). 
 Hoja de inscripción del equipo Senior 
 Hojas de inscripción de los equipos Junior y Cadete para la Categoría 

masculina y/o femenina 
 Compromisos Personales de la Junta Directiva.  
 Cuota de afiliación 
 
4.2. Fechas de inscripción 
      
      la fecha tope de inscripción para las Categorías Autonómicas será: 
 

- Primera Nacional Masculina: el día 15 de julio de 2014 
- Primera Nacional Femenina: el día 20 de julio de 2014 

 
      La documentación original deberá estar en poder de la F.A.B. en la fecha 
establecida, siendo suficiente que la misma se encuentre en poder de la 
Delegación Provincial correspondiente y ésta adelante vía fax, correo 
electrónico ó telemáticamente la documentación a la F.A.B. 
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      Dicha inscripción se efectuará en el modelo oficial  establecido por la 
F.A.B. 
 
 Llegada esta fecha, si no se ha recibido la totalidad de la documentación 
reseñada, se considerará retirado. 
 
 La fecha tope de inscripción para los Campeonatos  Provinciales 
finalizará en la fecha que establezcan las Delegaciones Provinciales debiendo 
tener conocimiento la F.A.B. 
 
5.- Diligenciamiento licencias 
 
5.1. Fechas de recepción de documentación 
 
   La fecha límite para el envío de Bases de Competición, Calendarios y 
trípticos será:  
 
Normas de Competición y calendarios 25 de noviembre de 2014 
Trípticos equipos de Categoría Nacional 09 de septiembre de 2014 
Trípticos equipos de Categoría  Autonómica 30 de septiembre de 2014 
Trípticos de equipos Juniors y Cadetes de Clubes 
de Categorías Nacional y Autonómica, y 
participantes en Campeonatos de España 

 
 
1 de diciembre de 2014 

Hojas de inscripción de equipos Infantiles 
participantes en Campeonatos de España 

 
09 de diciembre de 2014 

Trípticos de equipos Infantiles participantes en 
Campeonatos de España 

 
20 de enero de 2015 

Trípticos de equipos no participantes en Ctos. de 
España, así como altas de deportistas 

 
30 de marzo de 2015 

 
  El incumplimiento de  esta disposición imposibilitará la participación en el 
Campeonato  Andaluz correspondiente. Asimismo se facilitarán con carácter  
semanal todas las clasificaciones de las Competiciones  Provinciales. 
 
5.2. Afiliaciones de jugadores, entrenadores, delegados y árbitros 
 

Afiliaciones Documentación necesaria 
Jugadores comunitarios DNI. o NIE o Pasaporte + tríptico + licencia federativa + hoja Seguro Deport. 

Jugadores no comunitarios NIE o Pasaporte + tríptico + licencia federativa + hoja Seguro Deportivo 

Entrenadores y delegados DNI o NIE o Pasaporte + tríptico + licencia federativa + hoja Seguro Deport. 

Árbitros y auxiliares DNI o NIE o Pasaporte + tríptico + licencia federativa + hoja Seguro Deport. 
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5.3. Diligenciamiento, forma, plazo y derechos 
 
5.3.a. Plazo de diligenciamiento 
 
    El plazo para presentar las licencias será como mínimo de 48 horas antes 
del encuentro que se vaya a disputar. La tarde del viernes se considera válida 
para tramitar licencias para partidos a disputar el sábado o domingo siguiente.  
 

 
5.3.b. Numero mínimo de afiliaciones 
 
   Todos los equipos una vez aceptada su inscripción, al comienzo de la 
temporada presentarán una relación (tríptico) con al menos  ocho   propuestas   
de   afiliación   de  jugadores  y una de entrenador con el título exigido, título de 
monitor Andaluz o acreditación convenientemente del mismo. En la Categoría 
Infantil, Preinfantil y Minibasket se realizarán diez propuestas de afiliación de 
jugadores.  
 
5.3.c. Cobertura seguro deportivo 
 
    Desde la fecha de expedición de una licencia o de afiliación realizada en la 
Delegación Provincial, a efectos de los beneficios de la entidad aseguradora 
correspondiente, entrará en vigor al día siguiente de recibirse el alta en la F.A.B. 
 
5.3.d. Licencias arbitrales 
 
   Los árbitros y oficiales de mesa que hayan superado las pruebas técnicas 
requeridas por el Comité Andaluz de Arbitros y por el Comité Provincial y 
además hayan sido calificados dentro   de  una   determinada   Categoría    para    
subscribir   su licencia para la temporada deberán dirigirse a su Delegación 
Provincial a través de su comité de árbitros para formular su inscripción y 
abonar los derechos establecidos.      
 
      Las relaciones de árbitros y oficiales de mesa de las categorías de ACB, 
Grupo I y II de la FEB y de 1ª Nacional, deberán remitirse a la F.A.B. por la 
Delegación Provincial correspondiente con su visto bueno, antes del día 23 de 
julio de 2014. 
 
      Las relaciones de árbitros y oficiales de mesa de categoría Provincial 
deberán remitirse a la F.A.B. por la Delegación Provincial correspondiente con 
su visto bueno, antes del 1 de noviembre del 2014. Las diferentes Delegaciones 
Provinciales podrán dar de alta a árbitros y oficiales provinciales antes del 31 de 
marzo del 2015. 
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 Para el diligenciamiento de las licencias se tendrán que abonar las 
cantidades máximas más adelante señaladas, incluido el importe del seguro 
deportivo. 
 

 A.C.B. Grupo I Grupo 2 1ª Div. Nac. 
Mas y fem 

Prov. 

Arbitros 284,00.-€ 139,00.-€ 107,00.-€ 70,00.-€ 56,00.-€ 
Of.mesa 93,00.-€ 81,00.-€ 69,00.-€ 50,00.-€ 44,00.-€ 

 
5.3.e. Cuotas de diligenciamiento 
 
      Para poder dar validez a todos los trípticos y licencias que se reciban en 
la F.A.B. será condición indispensable recibir el importe del seguro deportivo en 
los plazos fijados por la Junta Directiva, devolviéndose todos los que se reciban 
sin este requisito. 

 
      Para el diligenciamiento de las licencias se tendrán que abonar las 
cantidades más adelante señaladas, a las que habrá que añadir el importe del 
seguro deportivo. 
 

Primera Nacional Masculina Cuota F.A.B.  
Jugador 63,50.- € 
Jugador extranjero especial* 1.506,50.- € 
Entrenador 194,00.- € 
Entrenador extranjero* 2.794,50.- € 
Delegados, directivos, etc. 60,00.- € 
 

Primera Nacional Femenina Cuota F.A.B.  
Jugadora 63,50.- € 
Jugadora extranjero especial* 206,00.- € 
Entrenadora 194,00.- € 
Entrenador extranjero* 2.573,00.- € 
Delegados, directivos, etc. 60,00.- € 

 
Senior masculino y femenino Cuota F.A.B. Cuota Provincial Total 

Jugador  43,00.-€ 43,00.-€

Jugador extranjero especial                  118,00.€ 118,00.-€

Entrenador 24,00.-€ 50,00.-€ 74,00.-€
Entrenador extranjero 116,00.-€ 130,00.-€ 246,00.-€

Delegados y directivos  45,00.-€ 45,00.-€

 
Junior masculino y femenino Cuota F.A.B. Cuota Provincial Total 

Jugador  36,00.-€ 36,00.-€

Jugador extranjero especial                 113,00.-€ 113,00.-€
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Entrenador 24,00.-€ 41,00.-€ 65,00.-€

Entrenador extranjero 116,00.-€ 130,00.-€ 246,00.-€

Delegados y directivos  43,00.-€ 43,00.-€

 
Cadete masculino y femenino Cuota Provincial Total 

Jugador 21,00.-€ 21,00.-€
Entrenador 28,00.-€ 28,00.-€
Delegados y directivos 25,00.-€ 25,00.-€

 
 

Infantil masculino y femenino 
Cuota Provincial Total 

Jugador 21,00.-€ 21,00.-€
Entrenador 28,00.-€ 28,00.-€
Delegados y directivos 25,00.-€ 25,00.-€

 
 

 Preinfantil y minibasket 
Cuota Provincial Total 

Jugador 6,00.-€ 6,00.-€
Entrenador 9,00.-€ 9,00.-€
Delegados y directivos 7,00.-€ 7,00.-€

 
5.4. Titulación entrenadores 
 
   La F.A.B. dentro de su ámbito podrá autorizar a entrenar a preparadores 
extranjeros no titulados por la F.E.B. siempre que acrediten reunir las 
condiciones que establezca la F.A.B. en cada caso. 
 
      Asimismo, podrá autorizar a entrenar a preparadores que no reúnan los 
requisitos de titulación requeridos para una Categoría. En este caso deberán 
abonar un canon equivalente a los derechos de inscripción del curso que deba 
realizar, siempre en la misma temporada. 
 
6.- Arbitrajes 
 
6.1. Árbitros cualificados 
 
      La F.A.B. a través del Comité Andaluz de Arbitros hará pública la relación 
de los árbitros cualificados para actuar en la 1ª Nacional Masculina y Femenina 
y dicha relación enviada a los Clubes para su conocimiento. 

 
El C.A.A.B., podrá incluir, por necesidad de la competición, a árbitros de 

superior categoría para actuar en encuentros de la 1ª Nacional Masculina y 
Femenina.  
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Las listas de árbitros podrán ser modificadas en cualquier momento de la 
competición por el órgano competente. 
 
6.2. Arbitrajes no locales 
 
      Los Clubes podrán solicitar, con quince días de antelación como mínimo, 
la designación de árbitros no locales, debiendo abonar un depósito previo 
(450,00.-€) para atender dicha solicitud. 
 
6.3. Tarifas arbitrales 
 
      La F.A.B., para sus Competiciones establecerá un sistema de tarifas a 
propuesta del C.A.A.B. que serán aprobadas en la Asamblea. 
 
      La F.A.B. abonará, a través de la Delegación Provincial correspondiente, 
el importe de las tarifas devengadas por los árbitros dependientes de esa 
Delegación por sus actuaciones en partidos de Categoría Nacional o 
Autonómica. 
 
6.3.a. Tarifas arbitrales Categorías Autonómicas  
 

Categoría del encuentro Importe total
Primera Nacional Masculina 248,00.-€
Primera Nacional Femenina 127,00.-€
 
6.3.b. Tarifas arbitrales Categorías Provinciales 
 
 Importe total
Cº Provincial Senior 92,00.-€
Cº Provincial Junior 85,00.-€
Cº Provincial Cadete 42,00.-€
Cº Provincial Infantil 37,00.-€
Cº Provincial Preinfantil 20,00.-€
Cº Provincial Minibasket 12,00.-€
 
* los arbitrajes Provinciales en las Categorías Senior y Junior, constarán de 2 
árbitros más 2 oficiales de mesa, como mínimo, las Categorías Cadete e Infantil 
masculino y femenino constaran de dos árbitros y un oficial de mesa como 
mínimo, siempre y cuando sea factible y respetando los acuerdos que se 
alcancen entre las Delegaciones y sus Clubes.  
 
6.3.c. Dietas de desplazamiento 1ª Nacional Masculina. 
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 Importe total 
De 1 a 30 kms. 6,00.-€ 
De 31 a 80 kms. 12,00.-€ 
De 81 a 180 kms. 16,00.-€ 
De 181 a 300 kms. 33,00.-€ 
Más de 301 kms. 60,00.-€ 

 
6.3.d. Gastos de desplazamiento 
 
 En avión se atenderá el importe del billete en clase turista. 
 En FF.CC. se atenderá el importe del billete en segunda clase. 
 En  coche  particular   se  abonará  a 0,24 € km.  
 En  otros  medios  de  transporte  (barco, autocar, etc...)  se abonarán   los   

desplazamientos  al precio  de  los   billetes ordinarios de similar nivel. 
 
 La F.A.B. a través de su Comité Andaluz de Árbitros  determinará 
previamente el medio de transporte más idóneo al solo efecto de facturar el 
importe. Las Delegaciones Provinciales  dependientes de la F.A.B. por medio 
de sus respectivos Comités  actuarán de forma análoga. 
 
7.- Terrenos de juego 
 
7.1. Terreno oficial de juego 
 
      Cada  Club  deberá  contar  con  un terreno de juego oficial aprobado por 
la F.A.B. o entidad correspondiente que no podrá variar en toda la temporada 
salvo causa de fuerza mayor. 
 
 Las Delegaciones Provinciales deberán comprobar las características de 
dichos terrenos de juego y junto con la documentación de los Clubes para su 
inscripción en Categorías Nacionales y Autonómicas se remitirá a esta F.A.B., 
certificación del terreno de juego realizada por su Delegación correspondiente 
en el que certifique que el mismo cumple las condiciones establecidas. 
 
7.2. Características 
 
      Para la Primera Nacional masculina, Primera Nacional Femenina, los   
terrenos de juego deberán ser cubiertos, cerrados, disponer de tableros 
transparentes de una sola pieza, con piso de madera o material sintético similar 
(podrán ser admitidos pavimentos de terrazo o similares), marcador y  aparato  
para  la  regla  de 24'' electrónicos, este último digital y de sistema de cuenta 
atrás. Asimismo el Club pondrá a disposición del cronometrador dos 
cronómetros de mesa. 
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Todos los campos deberán contar con vestuarios independientes para los 
dos equipos así como para los árbitros que deberán tener vestuario propio en 
toda clase de Competiciones, tanto Andaluzas como Provinciales. 
 
7.3. Suspensión de encuentros 
    
 Para las restantes Competiciones no es obligatoria la utilización de 
campo cubierto y cerrado si bien en los encuentros en que participen equipos 
que realicen desplazamiento, en caso de suspensión del partido por 
inclemencia atmosférica deberá celebrarse obligatoriamente dentro de las tres 
horas siguientes. 
 

En el caso de suspensión de encuentros, deberán celebrarse antes de la 
finalización de la fase regular y en el orden que no altere el normal desarrollo de 
la Competición. 
        
      Todos los equipos de Categoría Autonómica quedan obligados a adoptar  
las  medidas   necesarias   para   que   en  el caso de que se produjeran 
situaciones excepcionales que no permitieran jugar el encuentro en el terreno 
oficial de juego, éste se celebre en otro campo, homologado, como máximo 
dentro de las tres horas siguientes. 
 
      En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores el 
departamento de Competiciones decidirá fecha, hora y campo de nueva 
celebración del encuentro, si no existe un acuerdo entre los equipos, y todo ello 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por los órganos 
jurisdiccionales. 
 
      Los Clubes usuarios del terreno de juego deberán observar la normativa 
vigente en materia de seguridad, solicitando el concurso de la fuerza pública, 
presentando a los árbitros el documento que acredite la solicitud ante el órgano 
competente, con registro de entrada en el mismo. 
 
7.4. Clausura 
 
      Cuando el órgano jurisdiccional correspondiente determine por sanción  
la clausura del terreno de juego de un equipo  y  una  vez  dicho  fallo  sea  
ejecutivo, el Club afectado comunicará en el plazo de cuarenta y ocho horas el 
escenario de los distintos encuentros. Dichos terrenos de juego deberán reunir 
las condiciones técnicas exigidas para la Categoría y ser aprobadas por la 
F.A.B. o entidades correspondientes. El equipo objeto de sanción abonará los 
gastos derivados de la misma al equipo visitante, con el importe de tarifa 
General primera clase, sin suplementos de FF.CC. correspondientes a 14 
billetes de exceso en numero de kms. a recorrer, duplicando los de ida, desde 
su localidad a la del terreno designado, con respecto a los que habría que hacer 
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si jugasen en el terreno oficial, medidos por carretera. En caso de discrepancia 
se estará a lo dispuesto en el Reglamento General y de Competiciones de la 
F.A.B. 
 
      Este importe tendrá que ser abonado con anterioridad a la disputa del 
encuentro mediante depósito en la F.A.B. en el plazo marcado para la 
designación del terreno. 
 
8.- Fechas y horarios de los encuentros 
 
8.1. Fechas de celebración 
 
      Las fechas de celebración de los encuentros serán las señaladas en el 
calendario oficial que apruebe la F.A.B. 
 
8.2. Horario de celebración 
 
      A todos los efectos se considera el domingo como fecha oficial de 
Competición, no obstante, los partidos podrán celebrarse el sábado anterior, 
iniciándose entre las 17.30 y las 20.30 horas. El horario de los domingos tendrá 
que ser entre las 10.30 y las 13.30 horas. 
 
           En los encuentros de eliminatorias a doble vuelta, los equipos locales 
deberán comunicar el horario de juego el lunes anterior a la jornada antes de 
las 12.00 h., De lo contrario la F.A.B. establecerá el horario indicado durante el 
transcurso de la temporada. 
 
      A los  Clubes que no hagan constar el horario de sus partidos en la hoja 
de inscripción les serán señaladas de oficio las 12.00 horas del domingo o 
festivo o las 18.00 horas de no ser festivo. 
 
 La F.A.B., publicará en su página web, a modo de consulta, los horarios y 
fechas de los encuentros, los horarios definitivos de cada jornada les serán 
comunicados a los Clubes semanalmente por correo postal y email, 
comunicando de forma individual, vía fax y email, cualquier modificación de los 
mismos. 
 
8.3. Horario común 
 
      La F.A.B., en las Competiciones que organice, establecerá un horario 
común en la última jornada de una fase determinada, en los encuentros que 
pueda afectar al título, ascensos y descensos. Para esto la F.A.B. dispondrá 
como hora de juego las 12.00 horas del domingo o festivo o las 18.00 horas de 
no ser festivo o el horario coincidente de todos o la mayoría de ellos. 
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9.- Modificaciones de terrenos, fechas y horas de juego 
 
9.1. Requisitos 
 
 Cualquier modificación de fecha, hora y terreno de juego se realizará en 
el impreso oficial establecido por la F.A.B., debiendo tramitarse a través de la 
Delegación Provincial. 
 
      Solo podrán ser autorizadas las modificaciones que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
1. Estar tramitadas y remitidas  a través  de  sus Delegaciones Provinciales. 
 
2. Tener   entrada  en  la   F.A.B.  con  la  antelación suficiente conforme a los 

plazos establecidos. 
 
3. En  caso de necesidad deberá venir con la conformidad del equipo  contrario  

mediante escrito o firma y sello del mismo en el impreso oficial. 
                      
4. Haber abonado las cuotas pertinentes en el momento de presentar  la 

documentación, adjuntando fotocopia del giro postal  o transferencia 
correspondiente. 

 
5. En  el  caso  de no recibirse  la documentación antes reseñada en su 

totalidad y en los plazos establecidos  se considerará nula. 
 
 Excepcionalmente, y por causa de fuerza mayor, la F.A.B. podrá autorizar 
alguna solicitud fuera de los plazos señalados, siendo requisito indispensable 
para su consideración el haber recibido en la F.A.B. el día de la petición la cuota 
de 131,00- € 
 
 Cuando una petición incluya más de un concepto solo se le cobrará un 
importe al igual que si se tratase de una modificación por uno solo de ellos. 
9.2. Modificaciones para toda la temporada 
 
    Cualquier modificación de los datos del Club, terreno de juego, horarios, 
color de equipación etc., Después de la inscripción inicial, llevará aparejada una 
cuota de 53,00- € no se aplicará la cuota, cuando la modificación se produzca 
por causa de fuerza mayor y esté debidamente justificada. 
 
9.3. Tarifas a aplicar para cambio de fecha, hora y campo 
 
 
 
 



 

  
 

NORMAS DE COMPETICIÓN F.A.B. 
Temporada 2014/2015 

14 

Objeto de 
modificación 

Plazo recepción FAB 
a través del. Prov. 

Conformidad 
contrario 

Cuota 
1ª Nacional Fem. 

Cuota 
1ª Nacional 
Masculina 

Fecha 
Hora 
Campo 

1 mes 
1 mes 
1 mes 

Si 
No 
No 

 
36,00.-€ 

 
41,00.- € 

Fecha 
Hora 
Campo 

15 días 
15 días 
15 días 

Si 
Si 
Si 

 
59,00.-€ 

 
82,00.- € 

Fecha 
Hora 
Campo 

9 días 
9 días 
9 días 

Si 
Si 
Si 

 
82,00.-€ 

 
121,00.- € 

 
10.-  Solicitud Delegado Federativo 
 
      Todo Club podrá solicitar la presencia de un Delegado de la F.A.B. para 
cualquier encuentro que dispute. Para ello deberá solicitarlo por escrito con una 
antelación de quince días a la celebración del encuentro, debiendo depositar un 
canon de 369,00-€ 
 

DDiissppoossiicciioonneess  AAddiicciioonnaalleess  
 
Primera.- Si  una  vez comenzada la Competición se retirara algún equipo o 
fuera descalificado por los órganos jurisdiccionales competentes cubrirá una 
plaza de descenso. 
 
Segunda.- Todo equipo clasificado para disputar cualquier  Fase o 
Campeonato Andaluz, deberá comunicar por escrito a su Delegación 
correspondiente y ésta a la F.A.B. su asistencia o renuncia con un mínimo de 
10 días de antelación al inicio de dicha Fase o Campeonato. El  incumplimiento   
de  dicha norma dará lugar a las responsabilidades pertinentes. 
 
Tercera.- La Junta Directiva de la  F.A.B.  queda  facultada  para interpretar y 
coordinar tanto las normas Generales como las Específicas en superior interés 
del Baloncesto y de  las propias Competiciones oídas las partes interesadas. 
Las Delegaciones Provinciales en las Competiciones de su ámbito podrán 
gozar de las mismas condiciones. 
 
Cuarta.- El balón oficial será el establecido por la F.A.B., indicando el tipo 
homologado para cada  Categoría en las Competiciones de Ámbito 
Autonómico, comprometiéndose igualmente la F.A.B. a entregar, antes del 
comienzo de las Competiciones, tres balones, a cada equipo de 1ª Nacional 
Masculina y Femenina.                                                                          
 
Quinta.- Las fechas programadas de las Competiciones y de las propias 
selecciones Autonómicas son incompatibles con la programación de todo tipo 
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de Competición Autonómica o Provincial en la medida que afecten a jugadores 
y entrenadores implicados. 
 
Sexta.- Los jugadores/as que cambien de licencia federativa de una Delegación 
a otra, deberán jugar con su selección de origen, el primer año. A partir del 
segundo año ya podrán hacerlo con la selección donde tenga tramitada la 
licencia. 
 
Séptima.- Se autoriza a que jugadores/as cadete participen en categoría 
Senior, previa autorización materna/paterna ó tutor/a legal. 
  
Octava.- Cualquier recurso al Comité Andaluz de Apelación deberá estar 
tramitado a través de su Delegación Provincial. 
 
Novena.- Los Clubes de Categoría  Nacional y  Autonómica  deberán pagar un 
canon  a  la  F.A.B., independiente  de  los derechos de inscripción que 
correspondan por la Categoría en la que pertenecen siendo las cantidades las 
siguientes: 
 

A.C.B.                                               2.730,00.-€   1ª Nacional Masc.                             672,00.-€ 
Adecco LEB                                      2.100,00.-€ 1ª Nacional Femenina                      248,00.-€ 
Liga E.B.A.                                           893,00.-€  
L. Femenina y L. Femenina-2             845,00- €  

 
 Los Clubes que sean invitados a participar por esta F.A.B. en Categoría 
Nacional ó Autonómica, deberán pagar un canón de 1.000,00 €, Independiente 
de los derechos de inscripción que correspondan por la Categoría en la que 
pertenecen. 
 
Décima.- Los Clubes que realicen  encuentros  o  torneos  amistosos  deberán 
abonar a la F.A.B. el siguiente canon: 

 Encuentro Torneo 
Equipos A.C.B. 714,00.- € 992,00.- €
Equipos Adecco LEB 441,00.- € 772,00.- €
Equipos L. Femenina y L. Femenina-2 200,00.- € 400,00.- €
Equipos Liga E.B.A. 200,00.- € 400,00.- €
Equipos 1ª Nacional Masculina 100,00.- € 150,00.- €

 
Undécima.- Todo lo no especificado en las presentes bases se regirá  por lo 
establecido en las normas específicas y Reglamento General y de 
Competiciones de la F.A.B. 
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CCaammppeeoonnaattoo  ddee  EEssppaaññaa  ddee  PPrriimmeerraa  NNaacciioonnaall  MMaassccuulliinnaa  
GGrruuppoo  ““DD””  

  
NNoorrmmaass  EEssppeeccííffiiccaass 

 
El Campeonato de España de Primera Nacional Masculina grupo "D", tendrá 
carácter Nacional, siendo competencia de la Federación Andaluza de 
Baloncesto la organización y desarrollo de esta competición, y serán sus 
órganos disciplinarios (Juez Único y Comité de Apelación) los encargados de 
resolver las cuestiones disciplinarias que se susciten como consecuencia de la 
infracción de las Reglas de Juego o de las Competiciones, o de las Normas 
Generales Deportivas. 
 
1.- Composición  
 
 Atendiendo al número de inscripciones recibidas, se establecerá la 
siguiente composición de grupos 
 

- Hasta 28 equipos inscritos: 2 subgrupos “D1” y “D2”. 
- De 29 a 39 equipos inscritos: 3 subgrupos “D1”, “D2” y “D3”. 
- De 40 a 44 equipos inscritos: 4 subgrupos “D1”, “D2”, “D3” y “D4”. 

 
2.- Participación 
 
       Participan: 
 
 Equipos de la zona, descendidos de la Liga E.B.A. en la temporada anterior. 
 Equipos de la zona que mantienen la categoría. 
 Equipos ascendidos a la categoría de acuerdo con las Bases de 

Competición.                                                
 
3.- Inscripciones 
 
 Las inscripciones de los equipos participantes deberá realizarlas antes 
del 15 de julio de 2014 abonando en concepto  de cuota de inscripción y canon 
F.A.B. la cantidad de 1.359,00 €. 
 
 Con cada inscripción los equipos realizarán un depósito de 3.386,00 € en 
concepto de fianza mediante efectivo o compromiso personal de la Junta 
Directiva. 
 

Las inscripciones que se reciban fuera de plazo, se tendrán en cuenta 
para completar grupos impares si existieran. 
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4.- Forma de juego (si hubiera modificación de equipos se enviará 
circular) 
 

La competición se dividirá en dos Fases: 
 

 Fase previa                                                                                               
 Fase de Clasificación 

 
4.1.- Fase previa:                                
 

En la Fase Previa el sistema de juego será de liga a doble vuelta, todos 
contra todos, en cada uno de los subgrupos. 

 
Una vez comprobadas las inscripciones se confeccionarán los grupos 

intentando respetar la proximidad geográfica y tomando como base de 
cabeceras a efectos de distancia las dos poblaciones más lejanas entre sí que 
tengan equipo en esta Categoría, estando formado cada Subgrupo con los 
equipos que en distancia kilométrica, por carretera, están más cerca de estas 
ciudades, si bien la F.A.B., podrá  alterar tal distribución en base a la 
participación de varios equipos en una misma Provincia. Los equipos de Ceuta 
y Melilla que procedan se incluirán en grupos distintos. 

 
4.2.- Fase de Clasificación:               

 
Se jugarán eliminatorias a doble partido, sistema copa para establecer la 

clasificación del 1º al 4º de Andalucía 
 
4.2.1.- Copa Federación: 
  

Los equipos no clasificados para la fase de clasificación, podrán disputar 
la “COPA FEDERACIÓN”.  
 
5.- Ascensos y descensos 
 
      Para la temporada 2015/16 y de acuerdo con la normativa establecida 
por la F.E.B., ascenderán a Liga E.B.A., los siguientes equipos:  
 
- Si existen cinco vacantes: 
 

- Se repesca al clasificado en 12º lugar de la Liga E.B.A. 
- Asciende el 1º de Andalucía, 1º de Extremadura, 2º de Andalucía y el 

vencedor de una eliminatoria entre el 3º de Andalucía, 2º de 
Extremadura, 1º de Melilla y 1º de Ceuta. 

 
- Si existen cuatro vacantes: 
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- Se repesca al clasificado en 12º lugar de la Liga E.B.A. 
- Asciende el 1º de Andalucía, 1º de Extremadura, y el vencedor de una 

eliminatoria entre el 2º de Andalucía y el 1º de Melilla. 
 
- Si existen tres vacantes: 
 

- Asciende el 1º de Andalucía, 1º de Extremadura, y el vencedor de una 
eliminatoria entre el 2º de Andalucía y el 2º de Extremadura. 

 
- Si existen dos vacantes: 
 

- Asciende el 1º de Andalucía, 1º de Extremadura. 
 
- Si existe una vacante: 
 

- Asciende el vencedor de una eliminatoria entre el 1º de Andalucía, 1º de 
Extremadura. 

 
Descienden a categoría provincial los dos últimos clasificados de cada 

subgrupo.      
 
6.- Disposiciones finales 
 
6.1.- Horarios de los encuentros 
 
      El club local podrá señalar el horario del inicio de los encuentros entre las 
17.30 y 20.30 horas del sábado y las 10.30 a 13.30 horas del domingo. Para 
ello, cada equipo, en  la hoja de inscripción deberá reflejar la hora y día de 
juego. 
 
       La F.A.B. podrá establecer un horario común en la última jornada de una 
fase determinada, en los encuentros que puedan afectar a la clasificación, 
ascensos, descensos o a la clasificación para otras competiciones. Para éstos 
la F.A.B. dispondrá como hora de juego la que coincida con el mayor número 
de equipos. 
 
6.2.- Arbitrajes 
 
      Los árbitros que dirigirán estos encuentros podrán ser de Provincia 
distinta a la de los equipos participantes. Los encuentros en los que participen 
dos equipos de la misma Provincia, los árbitros serán locales, salvo que la 
F.A.B. estime lo contrario.                          
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Se establecen cuatro plazos para el abono de los derechos de arbitraje: 
 
      Primer plazo: Junto con la inscripción          
      Segundo plazo: Antes del 15 de octubre de 2014. 
      Tercer plazo: Antes del 15 de diciembre de 2014. 
      Cuarto plazo: Antes del 15 de enero de 2015 
 
El importe de cada plazo se ajustará al número de partidos que dispute como 
local cada equipo en la Fase Regular. El precio fijado por encuentro es de 395.- 
€ (incluido, derechos de arbitraje, dietas y desplazamiento del equipo arbitral). 
No están incluidas las dietas y desplazamientos de los oficiales de mesa si no 
hubiese disponibilidad en la localidad en la que se celebre el encuentro. 
 

Los equipos clasificados para las siguientes fases tendrán una liquidación 
adicional. 
 
6.3- Obligaciones de los equipos 
 
      Se comunica la obligación a los clubes que actúen como locales, que 
faciliten los resultados a la F.A.B. al finalizar el encuentro mediante SMS ó 
WHATSAPP al número 659.571657. 
 
 Los Clubes que actúen como locales, se les comunicará por parte del 
C.A.A.B., los encuentros de la temporada, hasta un máximo de ocho, que 
deberán facilitar en DVD, en un plazo máximo de 5 días desde la celebración 
del partido. El DVD deberá incorporar íntegramente las imágenes y el sonido de 
los encuentros, incluyendo los tiempos muertos, tiempo de descanso y la 
retirada de los equipos y árbitros a los vestuarios. Las imágenes y el sonido del 
dvd deberán tener calidad suficiente para un correcto visionado del mismo. 
 
 Será precisa la presencia de la fuerza pública o al menos el resguardo de 
haber realizado la petición ante el órgano competente con registro de entrada 
en el mismo. 
6.4.- Fechas de sorteo confección de Calendario 
 
 Se celebrarán en los locales de la F.A.B., según detalle:         
 Fase previa:    24 de julio de 2014 a las 12.00  h 
 Fase clasificación:   24 de abril de 2015 a las 12.00 h. 
 
6.5.- Tramitación de altas 
 
 Se podrán tramitar altas hasta el 27 de febrero de 2015, inclusive. 
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Campeonato de España de Primera División Femenina 
Grupo “E” 

  
NNoorrmmaass  EEssppeeccííffiiccaass 

 
1.- Composición  
 
 Atendiendo al número de inscripciones recibidas, se establecerá la 
composición de un único grupo o dos subgrupos, los equipos serán de las 
comunidades de Andalucía y Extremadura. 

 
2.- Participación 
 
       Participan: 
 
 Equipos de la zona, descendidos de la Liga Femenina 2 en la temporada 

anterior. 
 Equipos de la zona que mantienen la categoría. 
 Equipos ascendidos a la categoría de acuerdo con las Bases de 

Competición.                                                
 
3.- Inscripciones 
 
 Las inscripciones de los equipos participantes deberá realizarlas antes 
del 20 de julio de 2014 abonando en concepto  de cuota de inscripción y canon 
F.A.B. la cantidad de 455,00 €. 
 
 Con cada inscripción los equipos realizarán un depósito de 1.000,00 € en 
concepto de fianza mediante efectivo o compromiso personal de la Junta 
Directiva. 
 

Las inscripciones que se reciban fuera de plazo, se tendrán en cuenta 
para completar grupos impares si existieran. 
 
4.- Forma de juego (si hubiera modificación de equipos se enviará 
circular) 
 

La competición se dividirá en tres Fases: 
 
 Fase previa                                                                                               
 Fase de Clasificación 
 Fase Final 
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4.1.- Fase previa: 
                                

En la Fase Previa el sistema de juego será de liga a doble vuelta, todos 
contra todos, en cada uno de los grupos establecidos.  

 
Una vez comprobadas las inscripciones se confeccionarán los Subgrupos 

intentando respetar la proximidad geográfica y tomando como base de 
cabeceras a efectos de distancia las dos poblaciones más lejanas entre sí que 
tengan equipo en esta Categoría, estando formado cada Subgrupo con los 
equipos que en distancia kilométrica, por carretera, están más cerca de estas 
ciudades, si bien la F.A.B., podrá  alterar tal distribución en base a la 
participación de varios equipos en una misma Provincia.  

 
4.2.- Fase de Clasificación:               

 
Se jugarán eliminatorias a doble partido, sistema copa para establecer la 

clasificación del 1º al 4º de Andalucía. 
 
Los dos equipos que disputen la final jugarán la Fase Final de Ascenso a 

LF2, en caso de participar un tercer equipo, participará el ganador de la 
eliminatoria del 3º y 4º de Andalucía.  
 
4.2.1.- Copa Federación: 
  

Los equipos no clasificados para la fase de clasificación, podrán disputar 
la “COPA FEDERACIÓN”.  
 
4.3.- Fase Final:               

 
En la fase final, que se jugará en Andalucía, participarán 4 equipos que 

jugarán por sistema de concentración una liga a una sola vuelta, todos contra 
todos (3 jornadas). Los equipos participantes serán: 

 
- Los tres primeros equipos clasificados (siempre y cuando la 

competición de Canarias tenga menos de 10 equipos participantes en 
la presente temporada) y el primer clasificado de la competición de 
Canarias. 

- Ó, los dos primeros equipos clasificados (siempre  y cuando la 
competición de Canarias tenga más de 10 equipos participantes en la 
presente temporada) y los dos primeros equipos clasificados de 
Canarias. 

 
5.- Ascensos y descensos 
 
       Ascenderán a Liga Femenina 2, el primer clasificado de la Fase Final.               
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Descienden de categoría los dos últimos clasificados de la fase previa.      

 
 
6.- Disposiciones finales 
 
6.1.- Horarios de los encuentros 
 
      El club local podrá señalar el horario del inicio de los encuentros entre las 
17.30 y 20.30 horas del sábado y las 10.30 a 13.30 horas del domingo. Para 
ello, cada equipo, en  la hoja de inscripción deberá reflejar la hora y día de 
juego. 
 
       La F.A.B. podrá establecer un horario común en la última jornada de una 
fase determinada, en los encuentros que puedan afectar a la clasificación, 
ascensos, descensos o a la clasificación para otras competiciones. Para éstos 
la F.A.B. dispondrá como hora de juego la que coincida con el mayor número 
de equipos. 
 
6.2- Obligaciones de los equipos 
 
 Se comunica la obligación a los clubes que actúen como locales, que 
faciliten los resultados a la F.A.B. al finalizar el encuentro mediante SMS ó 
WHATSAPP al número 659.571657. 
 
 Los clubes que actúen como locales, se les comunicará por parte del 
C.A.A.B., los encuentros de la temporada, hasta un máximo de cinco, que 
deberán facilitar en DVD, en un plazo máximo de 5 días desde la celebración 
del partido. El DVD deberá incorporar íntegramente las imágenes y el sonido de 
los encuentros, incluyendo los tiempos muertos, tiempo de descanso y la 
retirada de los equipos y árbitros a los vestuarios. Las imágenes y el sonido del 
DVD deberán tener calidad suficiente para un correcto visionado del mismo. 
 
 Será precisa la presencia de la fuerza pública o al menos el resguardo de 
haber realizado la petición ante el órgano competente con registro de entrada 
en el mismo. 
 
6.3.- Arbitrajes 
 
 Los arbitrajes serán locales.  
 

En la fase final, el arbitraje será local, excepto si alguno de los equipos 
participantes es de la Provincia o Isla donde se celebra la mencionada fase, 
para lo cual se procederá a designar dos árbitros de distinta Provincia o Isla. 
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Los oficiales de mesa serán de la misma localidad del equipo local sin 
que haya que abonar gastos de dietas ni desplazamientos, a no ser que no 
existan. 
 
 
6.4.- Fechas de sorteo confección de calendario 
 
 Se celebrará en los locales de la F.A.B., según detalle:         
 
 Fase interautonómica   21 de agosto de 2014 a las 12.00  h 
 Fase final:     06 de mayo de 2015 a las 12.00 h. 
 
6.5.- Tramitación de altas 
 
 Se podrán tramitar altas hasta el 27 de febrero de 2015, inclusive. 
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CCAAMMPPEEOONNAATTOOSS  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  
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CCaatteeggoorrííaa  JJuunniioorr  MMaassccuulliinnaa  --  Campeonatos de Andalucía 
  

1.- Participación 
 

 Participan los integrantes de los equipos Campeones y Subcampeones de 
cada Provincia (16 equipos). 
 
2.- Forma de juego 
 

Cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, disputando una liga, a una sola 
vuelta, todos contra todos, dentro de cada grupo, durante los dos primeros días 
del Campeonato. Los dos primeros de cada uno de los grupos se enfrentarán el 
tercer día del Campeonato. 

 
Resumen por días de Campeonato: 

 
Martes tarde 

1º día 
Miercoles 

2º día 
Jueves mañana

3º día 
Viernes 
4º día 

Sábado 
5º día 

Domingo 
6º día 

Liga Regular Liga Regular Liga Regular Cuartos final Semifinales 3º y 4º puesto 
     Final 

- Composición de los grupos: 
 

- Los cuatro primeros de la temporada anterior actuarán como cabezas 
de serie, encuadrándose en los cuatro grupos (1º en grupo A, 2º en 
grupo B, 3º en grupo C y 4º en grupo D). 

 
- El resto de equipos se encuadrarán mediante sorteo, con las 

siguientes premisas: 
 

- Que en cada grupo figuren dos primeros y dos segundos clasificados. 
 

- Que en un mismo grupo no coincidan dos equipos de la misma 
Provincia. 

 
- Cuartos final, semifinales, final y 3º - 4º puesto:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTA JORNADA QUINTA JORNADA SEXTA JORNADA

W

X

Y

Z

CAMP. GRUPO A
SUCAMP. GRUPO C

CAMP. GRUPO D
SUBCAMP. GRUPO B

CAMP. GRUPO C
SUBCAMP. GRUPO A

CAMP. GRUPO B
SUBCAMP. GRUPO D

CAMP. CUARTOS W
CAMP. CUARTOS X

CAMP. CUARTOS Y
CAMP. CUARTOS Z

1

2

GANADOR 1
GANADOR 2

TERCER Y CUARTO PUESTO

PERDEDOR 1
PERDEDOR 2
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3.- Fechas  
 

Categoría Fechas 
Junior masculina Del 14 al 19 de abril del 2015 
 
 Las Delegaciones Provinciales deberán comunicar el Campeón y 
Subcampeón de su Provincia, al menos una semana antes del comienzo de los 
Campeonatos. 
 
4.- Vacantes 
 
       De existir alguna vacante, ésta será cubierta por el equipo tercero de la 
Provincia donde se celebre el citado campeonato. 
  

En caso de más de una vacante, será cubierta por el tercero de la 
Provincia con más equipos inscritos en dicha categoría. 

 
5.- Otros 
 

Los comités disciplinarios del Campeonato serán: 
 
Comité de Competición: 
 

- Juez único de Competición de la FAB que será asistido por el secretario/a 
del Comité de Competición de la Delegación Provincial correspondiente 
donde se celebre el Campeonato. 

 
Comité de Apelación: 
 

- Delegado Federativo o persona en quien delegue. 
 
- Los equipos de la Provincia donde se celebre el Campeonato tendrá 

preferencia de horario. 
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CCaatteeggoorrííaa  JJuunniioorr  FFeemmeenniinnaa  - Campeonatos de Andalucía        
          

1.- Participación 
 

 Participan los integrantes de los equipos Campeones y Subcampeones de 
cada Provincia (16 equipos). 
 
2.- Forma de juego 
 

Cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, disputando una liga, a una sola 
vuelta, todos contra todos, dentro de cada grupo, durante los dos primeros días 
del Campeonato. Los dos primeros de cada uno de los grupos se enfrentarán el 
tercer día del Campeonato. 

 
Resumen por días de Campeonato: 

 
Martes tarde 

1º día 
Miercoles 

2º día 
Jueves tarde

3º día 
Viernes 
4º día 

Sábado 
5º día 

Domingo 
6º día 

Liga Regular Liga Regular Liga Regular Cuartos final Semifinales 3º y 4º puesto 
     Final 

- Composición de los grupos: 
 

- Los cuatro primeros de la temporada anterior actuarán como cabezas 
de serie, encuadrándose en los cuatro grupos (1º en grupo A, 2º en 
grupo B, 3º en grupo C y 4º en grupo D). 

 
- El resto de equipos se encuadrarán mediante sorteo, con las 

siguientes premisas: 
 

- Que en cada grupo figuren dos primeros y dos segundos clasificados. 
 

- Que en un mismo grupo no coincidan dos equipos de la misma 
Provincia. 

 
- Cuartos final, semifinales, final y 3º - 4º puesto:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTA JORNADA QUINTA JORNADA SEXTA JORNADA

W

X

Y

Z

CAMP. GRUPO A
SUCAMP. GRUPO C

CAMP. GRUPO D
SUBCAMP. GRUPO B

CAMP. GRUPO C
SUBCAMP. GRUPO A

CAMP. GRUPO B
SUBCAMP. GRUPO D

CAMP. CUARTOS W
CAMP. CUARTOS X

CAMP. CUARTOS Y
CAMP. CUARTOS Z

1

2

GANADOR 1
GANADOR 2

TERCER Y CUARTO PUESTO

PERDEDOR 1
PERDEDOR 2
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3.- Fechas  
 
 

Categoría Fechas 
Junior femenina Del 07 al 12 de abril del 2015  
  
 Las Delegaciones Provinciales deberán comunicar el Campeón y 
Subcampeón de su Provincia, al menos una semana antes del comienzo de los 
Campeonatos. 
 
4.- Vacantes 
 
       De existir una vacante, ésta será cubierta por el equipo tercero de la 
Provincia donde se celebre el citado campeonato. 
  

En caso de más de una vacante, será cubierta en primer lugar, por el 
tercero de la Provincia con más equipos inscritos en dicha categoría y 
sucesivamente por el orden clasificatorio en el Campeonato de Andalucía de la 
temporada anterior. 

 
5.- Otros 
 

Los Comités disciplinarios del Campeonato serán: 
 
Comité de Competición: 
 

- Juez único de Competición de la FAB que será asistido por el secretario/a 
del Comité de Competición de la Delegación Provincial correspondiente 
donde se celebre el Campeonato. 

 
Comité de Apelación: 
 

- Delegado Federativo o persona en quien delegue. 
 
- Los equipos de la Provincia donde se celebre el Campeonato tendrá 

preferencia de horario. 
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CCaatteeggoorrííaa  CCaaddeettee  MMaassccuulliinnaa  yy  FFeemmeenniinnaa  --  Campeonatos de Andalucía 
CADEBA                          

1.- Participación 
 
        Participan los equipos Campeones y Subcampeones de cada 
Provincia (16 equipos), con las siguientes condiciones: 
 
2.- Forma de juego 
 

Cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, disputando una liga, a una 
sola vuelta, todos contra todos, dentro de cada grupo, durante los dos 
primeros días del Campeonato. Los dos primeros de cada uno de los 
grupos se enfrentarán en el tercer día del Campeonato. 
 

Resumen por días de Campeonato: 
 

Martes mañana 
1º día 

Miercoles 
2º día 

Jueves 
3º día 

Viernes 
4º día 

Sábado 
5º día 

Domingo 
6º día 

Liga Regular Liga Regular Liga Regular Cuartos final Semifinales 3º y 4º puesto 
     Final 

- Composición de los grupos: 
 

- Los cuatro primeros de la temporada anterior actuarán como cabezas 
de serie, encuadrándose en los cuatro grupos (1º en grupo A, 2º en 
grupo B, 3º en grupo C y 4º en grupo D). 

 
- El resto de equipos se encuadrarán mediante sorteo, con las 

siguientes premisas: 
 

- Que en cada grupo figuren dos primeros y dos segundos clasificados. 
 

- Que en un mismo grupo no coincidan dos equipos de la misma 
provincia. 

 
- Cuartos final, semifinales, final y 3º - 4º puesto:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTA JORNADA QUINTA JORNADA SEXTA JORNADA

W

X

Y

Z

CAMP. GRUPO A
SUCAMP. GRUPO C

CAMP. GRUPO D
SUBCAMP. GRUPO B

CAMP. GRUPO C
SUBCAMP. GRUPO A

CAMP. GRUPO B
SUBCAMP. GRUPO D

CAMP. CUARTOS W
CAMP. CUARTOS X

CAMP. CUARTOS Y
CAMP. CUARTOS Z

1

2

GANADOR 1
GANADOR 2

TERCER Y CUARTO PUESTO

PERDEDOR 1
PERDEDOR 2
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3.- Fechas  
 

Categoría Fechas 
Cadete femenina Del 21 al 26 de abril del 2015 
Cadete masculina Del 05 al 10 de mayo del 2015  
 
 Las Delegaciones Provinciales deberán comunicar el Campeón y 
Subcampeón de su Provincia, al menos una semana antes del comienzo de los 
Campeonatos. 
 
4.- Vacantes 
 
       De existir alguna vacante, ésta será cubierta por el equipo tercero de la 
Provincia donde se celebre el citado Campeonato.  

 
En caso de más de una vacante, será cubierta por el tercero de la 

Provincia con más equipos inscritos en dicha categoría. 
 

5.- Otros 
 

Los Comités Disciplinarios del Campeonato serán: 
 
Comité de Competición: 
 

- Juez único de Competición de la FAB que será asistido por el secretario/a 
del Comité de Competición de la Delegación Provincial correspondiente 
donde se celebre el Campeonato. 

 
Comité de Apelación: 
 

- Delegado Federativo o persona en quien delegue. 
 
- Los equipos de la Provincia donde se celebre el Campeonato tendrá 

preferencia de horario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

NORMAS DE COMPETICIÓN F.A.B. 
Temporada 2014/2015 

31 

  

CCaatteeggoorrííaa  IInnffaannttiill  MMaassccuulliinnaa  yy  FFeemmeenniinnaa  --  Campeonatos de Andalucía 
CADEBA  

1.- Participación 
 
        Participan los integrantes de los equipos Campeones y 
Subcampeones de cada Provincia (16 equipos), con las siguientes condiciones: 
 
2.- Forma de juego 
 

Cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, disputando una liga, a una 
sola vuelta, todos contra todos, dentro de cada grupo, durante los dos 
primeros días del Campeonato. Los dos primeros de cada uno de los 
grupos se enfrentarán en el tercer día del Campeonato. 
 

Resumen por días de Campeonato: 
 

Martes mañana 
1º día 

Miercoles 
2º día 

Jueves mañana
3º día 

Viernes 
4º día 

Sábado 
5º día 

Domingo 
6º día 

Liga Regular Liga Regular Liga Regular Cuartos final Semifinales 3º y 4º puesto 
     Final 

- Composición de los grupos: 
 

- Los cuatro primeros de la temporada anterior actuarán como cabezas 
de serie, encuadrándose en los cuatro grupos (1º en grupo A, 2º en 
grupo B, 3º en grupo C y 4º en grupo D). 

 
- El resto de equipos se encuadrarán mediante sorteo, con las 

siguientes premisas: 
 

- Que en cada grupo figuren dos primeros y dos segundos clasificados. 
 

- Que en un mismo grupo no coincidan dos equipos de la misma 
provincia. 

 
- Cuartos final, semifinales, final y 3º - 4º puesto:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTA JORNADA QUINTA JORNADA SEXTA JORNADA

W

X

Y

Z

CAMP. GRUPO A
SUCAMP. GRUPO C

CAMP. GRUPO D
SUBCAMP. GRUPO B

CAMP. GRUPO C
SUBCAMP. GRUPO A

CAMP. GRUPO B
SUBCAMP. GRUPO D

CAMP. CUARTOS W
CAMP. CUARTOS X

CAMP. CUARTOS Y
CAMP. CUARTOS Z

1

2

GANADOR 1
GANADOR 2

TERCER Y CUARTO PUESTO

PERDEDOR 1
PERDEDOR 2
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3.- Fechas  
 

Categoría Fechas 
Infantil femenina Del 12 al 17 de mayo del 2015 
Infantil masculina Del 19 al 24 de mayo del 2015 
  
 Las Delegaciones Provinciales deberán comunicar el Campeón y 
Subcampeón de su Provincia, al menos una semana antes del comienzo de los 
Campeonatos. 
 
4.- Vacantes 
 
       De existir alguna vacante, ésta será cubierta por el equipo tercero de la 
Provincia donde se celebre el citado Campeonato.  

 
En caso de más de una vacante, será cubierta por el tercero de la 

Provincia con más equipos inscritos en dicha categoría. 
 
5- Otros 
 

Los Comités Disciplinarios del Campeonato serán: 
 
Comité de Competición: 
 

- Juez único de Competición de la FAB que será asistido por el secretario/a 
del Comité de Competición de la Delegación Provincial correspondiente 
donde se celebre el Campeonato. 

 
Comité de Apelación: 
 

- Delegado Federativo o persona en quien delegue. 
 
- Los equipos de la Provincia donde se celebre el Campeonato tendrá 

preferencia de horario. 
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CCaatteeggoorrííaa  MMiinniibbaasskkeett  MMaassccuulliinnaa  yy  FFeemmeenniinnaa  --  CCaampeonatos de Andalucía 
CADEBA 

1.- Participación 
 
        Participan los integrantes de los equipos Campeones y 
Subcampeones de cada Provincia (16 equipos), con las siguientes condiciones: 
 

2.- Forma de juego 
 

Cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, disputando una liga,  a una sola 
vuelta, todos contra todos, dentro de cada grupo, durante los dos primeros días del 
Campeonato. 
 

- Composición de los grupos: 
 

- Los cuatro primeros de la temporada anterior actuarán como cabezas 
de serie, encuadrándose en los cuatro grupos (1º en grupo A, 2º en 
grupo B, 3º en grupo C y 4º en grupo D). 

 
- El resto de equipos se encuadrarán mediante sorteo, con las 

siguientes premisas: 
 

- Que en cada grupo figuren dos primeros y dos segundos clasificados. 
 

- Que en un mismo grupo no coincidan dos equipos de la misma 
Provincia. 

 
      los clasificados 3º y 4º de cada grupo se enfrentaran en el tercer día, para 
clasificar del 9 al 16, de la siguiente forma: 
 
Clasificación del 9 al 12 (tercer día): 
 
(1) - 3º clasif. Grupo "A"  - 3º clasif. Grupo "C" (clas. 9 al 12) 
(2) - 3º clasif. Grupo "B"  - 3º clasif. Grupo "D" (clas. 9 al 12) 
 

Puesto 9 y 10 (cuarto día): 
 
 - Ganador 1   - Ganador 2 
 
Puesto 11 y 12 (cuarto día): 
 
 - Perdedor 1   - Perdedor 2 

 
Clasificación del 13 al 16 (tercer día): 
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(3) - 4º clasif.  Grupo "A"  - 4º clasif. Grupo "C" (clas. 13 al 16) 
(4) - 4º clasif. Grupo "B"  - 4º clasif. Grupo "D" (clas. 13 al 16) 
  

Puesto 13 y 14 (cuarto día): 
 
 - Ganador 3   - Ganador 4 
 
Puesto 15 y 16 (cuarto día): 
 
 - Perdedor 3   - Perdedor 4 

 
Los clasificados 1º y 2º de cada grupo se enfrentaran en el tercer día (cuartos de final) de la 
siguiente forma: 
 
Cuartos de final “W”: 
 - Campeón grupo "A"  - Subcampeón  grupo "C" 
 
Cuartos de final “X”: 
 - Campeón grupo "D"  - Subcampeón grupo "B" 
 
Cuartos de final “Y”: 
 - Campeón grupo "C"  - Subcampeón  grupo "A" 
 
Cuartos de final “Z”: 
 - Campeón grupo "B"  - Subcampeón grupo "D" 
 

Los vencedores de los cuartos de final jugaran el cuarto día de competición las 
semifinales: 
 
Semifinal 1: 
 Ganador “W”   - Ganador “X” 
 
Semifinal 2: 
 Ganador “Y”    - Ganador “Z” 
 
Clasificación del 5 al 8 (cuarto día): 
 
(I) Perdedor "W"    - Perdedor "X" 
(II) Perdedor "Y"    - Perdedor "Z" 
 

Puestos 5 y 6 (quinto día): 
 Ganador I    - Ganador II 
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Puestos 7 y 8 (quinto día): 
 Perdedor I    - Perdedor II 

 
En el quinto día de competición se enfrentarán los perdedores de las semifinales 1 y 
2  para clasificar al tercero y cuarto, y los vencedores para determinar el Campeón y 
Subcampeón. 
 
Tercer y cuarto puesto: 
 Perdedor semifinal 1  - Perdedor semifinal 2 
 
Campeón y subcampeón: 
 Ganador semifinal 1  - Ganador semifinal 2 

 
3.- Fechas 
 

Categoría Fechas 
Minibasket masculina Del 23 al 28 de junio del 2015 
Minibasket femenina Del 30 de junio al 05 de julio del 2015 
 

Resumen por días de Campeonato: 
 

Martes 
 

Miercoles 
1º día 

Jueves 
2º día 

Viernes 
3º día 

Sábado 
4º día 

Domingo 
5º día 

Reunión  
Delegados 

Liga 
Regular 

Liga 
Regular 

Cuartos  
final 

Semifinales 3º y 4º 
puesto 

   Clas. 9 al 12 Clas. 9 y 10 Final 
   Clas. 13 al 16 Clas. 11 y 12 Clas. 5 y 6 
    Clas. 13 y 14 Clas. 7 y 8 
    Clas. 15 y 16  
    Clas. 5 al 8  

 
 Las Delegaciones Provinciales deberán comunicar el Campeón y 
Subcampeón de su Provincia, al menos una semana antes del comienzo de los 
Campeonatos. 
 
4.- Vacantes 
 
       De existir alguna vacante, esta será cubierta por el equipo de la Provincia 
donde se celebre el citado Campeonato.  
 

En caso de más de una vacante, será cubierta por el tercero de la 
Provincia con más equipos inscritos en dicha categoría. 
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RReessuummeenn  FFeecchhaass    
CCaampeonatos de Andalucía de Clubes 

 
Categoría Fechas Fechas límite comunicación  

 Junior femenina DEL 07 AL 12 ABRIL '15 ANTES DEL 30 MARZO '15 
 Junior masculina DEL 14 AL 19 ABRIL '15 ANTES DEL 06 ABRIL '15 

   
 Cadete femenina 

(CADEBA) 
DEL 21 AL 26 ABRIL '15 ANTES DEL 13 ABRIL '15 

 Cadete masculina 
(CADEBA) 

DEL 05 AL 10 MAYO '15 ANTES DEL 27 ABRIL '15 

   
 Infantil femenina 

(CADEBA) 
DEL 12 AL 17 MAYO '15 ANTES DEL 05 MAYO '15 

 Infantil masculina 
(CADEBA) 

DEL 19 AL 24 MAYO '15 ANTES DEL 11 MAYO '15 

   
 Minibasket masculina 

(CADEBA) 
DEL 23 AL 28 JUNIO ‘15 ANTES DEL 15 JUNIO ‘15 

 Minibasket femenina 
(CADEBA) 

DEL 30 JUNIO AL 05 JULIO ‘15 ANTES DEL 22 JUNIO ‘15 

 
(*) Se ruega encarecidamente a las Delegaciones no sobrepasen las fechas de 
comunicación de los equipos clasificados para los distintos Campeonatos de 
Andalucía. 
 

Fases Finales Campeonatos España Clubes Fechas 
 Junior masculino (*) 10 AL 16  

MAYO ‘15  Junior femenino 
  

 Cadete masculino 24 AL 30  
MAYO’15  Cadete femenino 

  
 Infantil masculino 14 AL 20  

JUNIO’15  Infantil femenino 
(*) En caso de clasificar algún equipo para el Torneo Junior de la 
Euroliga la fase Final del Cto. España será 3 al 9 de mayo ’15. 
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Obligaciones de carácter general 
 

      Todos los clubes de Primera Nacional Masculina y Femenina, cuando disputen 
sus encuentros en su campo de  juego, tendrán que comunicar el resultado a la 
finalización del  mismo mediante sms ó whastsapp al número de la F.A.B. 
(659.571657).  
 

Es obligatorio para los clubes que participen en las categorías de Primera 
Nacional Masculina y Femenina, disponer de fax y correo electrónico para las 
comunicaciones urgentes de la F.A.B. 

 
Aquellos clubes que no comuniquen el resultado de su encuentro al finalizar el 

mismo pasarán al comité de competición quien impondrá de oficio una sanción de 
43,00 €. 
 
      Si el que no comunica el resultado es el árbitro principal, pasará a comité de 
competición, quien podrá amonestar al mismo. En caso de reincidencia impondrá la 
suspensión que estime oportuna. 
 

DDiissppoossiicciióónn  ggeenneerraall  
         

      En cuanto a lo no previsto en las presentes bases de competición se atenderá a 
lo establecido por la F.A.B., en sus normas específicas y reglamento general y de 
competiciones. 

AAnneexxoo  II  
 

Cuadro de edades y categorías 
 

Edad  Años de nacimiento
Senior  1996 y anteriores 
 

Sub‐22  1993 – 1996 
 

Junior  1997 – 1998 
 

Cadete  1999 – 2000 
 

Infantil  2001 – 2002 
 

Preinfantil  2002 
 

Minibasket  2003 – 2004 
 

Benjamín  2005 – 2006 
 

Pequebasket  2.005 – 2.006 
 

Sorteo confección calendarios campeonatos de andalucía. 
 

El sorteo para la confección de los calendarios de los campeonatos de andalucía 
organizados por la F.A.B. se realizará en el mes de febrero/marzo. 
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MMOODDEELLOOSS  DDEE  IIMMPPRREESSOOSS  
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
  

 TEMPORADA _____/__ 
DATOS DEL EQUIPO  
 CATEGORÍA: _____________________ 
  
NOMBRE DEL CLUB:_____________________________ FAX (*):____________ 
NOMBRE DEL EQUIPO:___________________________ C.I.F.:______________ 
DOMICILIO:_____________________________________ Nª:________________ 
LOCALIDAD:____________________________________ PROV:_____________ 
TFNO. (PART):__________________(TRAB)__________ C.P.:_______________ 
PÁGINA WEB:_______________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO(*):___________________________________________ 
 
CAMPO DE JUEGO:__________________________________________________ 
DIRECCIÓN:____________________________________ TFNO.:_____________ 
LOCALIDAD:____________________________________ C.P.:_______________ 
DÍA DE JUEGO:__________________________________ HORA:_____________ 
  
CCAAMMPPOO  DDEE  JJUUEEGGOO RREESSEERRVVAA::__________________________________________________________________________________ 
DIRECCIÓN:____________________________________ TFNO.:_____________ 
LOCALIDAD:____________________________________ C.P.:_______________ 
COLOR CAMISETA:______________________________ RESERVA:__________ 
COLOR PANTALÓN:______________________________ RESERVA:__________ 

 
 

PERSONA A ENVIAR CORRESPONDENCIA CLUB: 
D___________________________________________________________________ 
DOMICILIO:_____________________________________ C.P.:_______________ 
LOCALIDAD:____________________________________ TFNO.:_____________ 

 

 
PERSONA A ENVIAR CORRESPONDENCIA ECONÓMICA: 
D___________________________________________________________________ 
DOMICILIO:_____________________________________ C.P.:_______________ 
LOCALIDAD:____________________________________ TFNO.:_____________ 

 

 
_______________ DE____________ DEL _______ 

 
EL RESPONSABLE DEL EQUIPO 

FDO:_______________________________ 
D.N.I.:______________________________ 

(*) Obligatorio. 
 
AVISO LEGAL: Los datos personales obtenidos mediante este formulario serán incorporados en un fichero denominado 
Federados, del cual es responsable la FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO, con la finalidad del mantenimiento de la 
relación contractual. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la 
lectura de la presente cláusula. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, en la siguiente dirección: Avenida Guerrita, 31-14005 Córdoba. 
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO 
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE TERRENOS DE JUEGO 

  
 TEMPORADA _____/__ 

 
LOCALIDAD:________________________________________________________ 
 
PROVINCIA:_________________________________________________________ 
 
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN:_________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:____________________________________ 
 

TFNO.:_____________ 

LOCALIDAD:____________________________________ 
 

C.P.:_______________ 

EENNTTIIDDAADD  PPRROOPPIIEETTAARRIIAA::____________________________________________________________________________________________  
 
DIRECCIÓN:____________________________________ TFNO.:_____________ 

 
CLUB USUARIO:_____________________________________________________ 
 
EQUIPO USUARIO:___________________________________________________ 
 
CATEGORÍA:________________________________________________________ 
 

 
_______________de_____________del_________ 

 
(Sello del Club)    Fdo.-__________________________ 
      (En calidad de:_________________) 
 

En el caso de que el TERRENO DE JUEGO 
haya sido homologado, indicar: 

- Fecha de homologación:___________ 
- Organismo que la efectuó:_________ 

 
La Delegación Provincial de Baloncesto: 
 
CERTIFICA: Que las instalaciones y terreno de juego más arriba indicadas, reúnen las 
condiciones técnicas requeridas por las Normas y Reglamentos de la F.A.B:, 
adaptadas a las normativas FIBA y aplicadas a las Competiciones Autonómicas 
organizadas por la Federación Andaluza de Baloncesto. 
 

_______________de_____________del_________ 
 
(Sello de la Delegación)   Fdo.-__________________________ 
      (En calidad de:_________________) 

 
AVISO LEGAL: Los datos personales obtenidos mediante este formulario serán incorporados en un fichero denominado 
Federados, del cual es responsable la FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO, con la finalidad del mantenimiento de la 
relación contractual. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la 
lectura de la presente cláusula. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, en la siguiente dirección: Avenida Guerrita, 31-14005 Córdoba. 
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FICHA DE CLUB 
 

- CLUB:   _______________________________________ 

- Nº Estatutos:  _______________________________________ 

- C.I.F.:   _______________________________________ 

- Domicilio:  _______________________________________ 

- Localidad:  _______________________________________ 

- C.P.:   _______________________________________ 

- Teléfono:  _______________________________________ 

- Fax:   _______________________________________ 

- Dirección web: _______________________________________ 

- Dirección e-mail: _______________________________________ 

- Fecha Posesión: _______________________________________ 

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 
 

NOMBRE APELLIDOS CARGO DNI TELEFONO
  Presidente   
  Vicepresidente   
  Secretario   
  Tesorería   
  Vocal 1   
  Vocal 2   
  Vocal 3   
  Vocal 4   
  Vocal 5   
  Vocal 6   
  Vocal 7   
  Vocal 8   
  Vocal 9   
  Vocal 10   

 
____________ a _______________de _________________ 

Firmado 
Presidente 

 
AVISO LEGAL: Los datos personales obtenidos mediante este formulario serán incorporados en un fichero denominado 
Federados, del cual es responsable la FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO, con la finalidad del mantenimiento de la 
relación contractual. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la 
lectura de la presente cláusula. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, en la siguiente dirección: Avenida Guerrita, 31-14005 Córdoba. 
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El Banco (Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito) 
___________________________________________________ y en su nombre 
D.___________________________y D.______________________________, 
con poderes suficientes, según resulta del bastanteo efectuado por (la Abogacia 
del Estado de la provincia, la Asesoría Jurídica del propio Banco), con 
fecha_________________mediante el presente documento. 
 
 AVALA 
 
y se constituye en fiador solidario del Club____________________________ por 
un importe de hasta ______________________€, ante la Federación Andaluza de 
Baloncesto, con objeto de responder de las obligaciones económicas que puedan 
corresponder al referido Club, como consecuencia de su participación en las 
Competiciones organizadas por la Federación Andaluza de Baloncesto, 
correspondiente a la temporada ________________ 
 
 El presente afianzamiento, tiene carácter de irrevocable y se presta con 
carácter de renuncia en todo caso a los beneficios de orden, división y previa 
exclusión y a cualquier otro que pudiera corresponder al avalista, efectuándose 
con carácter solidario, sometiéndose para el ejercicio de las acciones judiciales a 
la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Córdoba, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 
 
 Como consecuencia de este aval nos obligamos incondicionalmente e 
irrevocablemente a entregar a la Federación Andaluza de Baloncesto, dentro del 
plazo de cuarenta y ocho horas, contadas desde que seamos requeridos por este 
escrito dirigido a esta Federación, la cantidad que la misma reclame en una o 
varias veces hasta el máximo afianzado total de ___________________________ 
€., por considerar la Federación Andaluza de Baloncesto que el Club adeuda dicha 
cantidad, como consecuencia de cualesquiera incumplimientos del Club antes 
mencionado en la Competición (inscripción, participación, incomparecencias, 
sanciones, etc.) o por cualquier cantidad que adeude a la Federación Andaluza, y 
ello aún cuando el Club impugne la deuda o se haya recurrido. 
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D. ___________         __, mayor de edad, con NIF: ____             , domiciliado en 
____                                                   _   
 

Y D. _____________        , mayor de edad, con NIF: __               __, domiciliado 
en ______                                                  . 
 
 
 Ambos comparecientes con la capacidad necesaria según Derecho y solvencia 
suficientes a juicio de la FAB para responder de la obligación que garantizan, 
constituyen, conjunta y solidariamente la presente 
 

FIANZA 
 
 A favor de la FEDERACION ANDALUZA DE BALONCESTO, con CIF: 
G14085674, y domiciliada en Córdoba, Avda. Guerrita, 31-local 5 por un importe de 
hasta ________________________________________________________, con 
objeto de responder de las obligaciones económicas que puedan corresponder al Club                      
, como consecuencia de su participación en las Competiciones organizadas por la 
Federación Andaluza de Baloncesto, correspondiente a la temporada ____-____. 
 
 El presente afianzamiento, tiene carácter de irrevocable y se presta con 
carácter de renuncia en todo caso a los beneficios de orden, división y previa exclusión 
y a cualquier otro que pudiera corresponderles, efectuándose con carácter solidario, y 
tendrá validez hasta que la Federación Andaluza de Baloncesto autorice su 
cancelación o devolución, sometiéndose para el ejercicio de las acciones judiciales a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales de Córdoba, con renuncia expresa a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderles. 
 
 Como consecuencia de este aval se obligan incondicionalmente e 
irrevocablemente a entregar a la Federación Andaluza de Baloncesto, dentro del plazo 
de cuarenta y ocho horas, contadas desde que seamos requeridos por este escrito 
dirigido a esta Federación, la cantidad que la misma reclame en una o varias veces 
hasta el máximo afianzado total de ________ 
______________________________________________, por considerar la 
Federación Andaluza de Baloncesto que el Club adeuda dicha cantidad, como 
consecuencia de cualesquiera incumplimientos del Club antes mencionado en la 
Competición (inscripción, participación, incomparecencias, sanciones, etc.) o por 
cualquier cantidad que adeude a la Federación Andaluza, y ello aún cuando el Club 
impugne la deuda o se haya recurrido. 
 

FIRMA 1                                                       FIRMA 2 
 
 
 
 
 
Firmado en ___________a___de__________de 20__ 
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    Los abajo firmantes suscribimos licencia con el equipo que se relaciona y nos 

comprometemos a utilizar los servicios médicos concertados por la Federación 

Andaluza de Baloncesto y la ENTIDAD ASEGURADORA, dentro de la póliza suscrita 

para la temporada ____-____ del Seguro deportivo Obligatorio, renunciando a cualquier 

acción encaminada a la ampliación de coberturas no establecidas en dicha póliza. 

EQUIPO: 
 
                                                        a      de                                    2.0__ 
 

 
 

AVISO LEGAL: Los datos personales obtenidos mediante este formulario serán incorporados en un fichero denominado 
Federados, del cual es responsable la FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO, con la finalidad del mantenimiento de la 
relación contractual. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la 
lectura de la presente cláusula. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, en la siguiente dirección: Avenida Guerrita, 31-14005 Córdoba. 

DORSAL APELLIDOS NOMBRE 
 

FIRMA  
FIRMA DEL 

PADRE/MADRE Ó 
TUTOR PARA 

MENORES DE EDAD 

4        

5        

6     
 

  

7        

8        

9     
 

  

10        

11        

12     
 

  

13        

14        

15     
 

  

ENT.        

ENT.        

DELEG.     
 

  

DELEG.        

DELEG.        
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CCLLUUBB    
 

DOMICILIO  

 

LOCALIDAD  

 
 

    Por el presente y con esta fecha se otorga al Jugador de este Club D. 

____________________________________, licencia nº ________________,              

la carta de baja establecida por el Articulo 29 del Reglamento General de la 

Federación Andaluza de Baloncesto, quedando facultado para firmar la licencia 

por otro club de acuerdo con las disposiciones vigentes.  

Y para que así conste, se expide la presente carta en 

__________________ a ______ de ___________________ de 2.0__                          

 

Por el Club                                                  (Sello del club) 

Fdo.: ____________________________________ 

  Cargo Directivo: 

 

AVISO LEGAL: Los datos personales obtenidos mediante este formulario serán incorporados en un fichero denominado 
Federados, del cual es responsable la FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO, con la finalidad del mantenimiento de la 
relación contractual. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la 
lectura de la presente cláusula. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos 

establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, en la siguiente dirección: Avenida Guerrita, 31-14005 Córdoba. 
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IMPRESO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE: FECHA  HORA  CAMPO   APLAZAMIENTO 

 
ENCUENTRO:________________________________/_______________________________________ 

 
COMPETICIÓN:______________________________GRUPO:___________JORNADA:___________ 
 
FECHA, HORA Y CAMPO SEGÚN CALENDARIO: 
 
 
FECHA, HORA Y CAMPO SOLICITADA: 
 
 
CLUB SOLICITANTE:_______________________________________________________________ 
 
Los Clubes abajo firmantes solicitan el cambio indicado en el recuadro. Para autorizar dicho cambio, 
deberá abonar la tasa correspondiente mediante transferencia bancaria a la cuenta: Cajasur, 0237 0190 80 
9155624573 (remitir vía fax copia de la transferencia) de acuerdo con las Bases de Competición de la 
presente temporada (punto 9.1). 
 
Conformidad CLUB LOCAL      Conformidad CLUB VISITANTE 
 
D._____________________________     D.__________________________ 
         Firma y Sello del Club       Firma y Sello del Club 
 

 
 CUADRO DE PLAZOS DE RECEPCIÓN EN FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO. 

 
 

PLAZO  CONFORMIDAD CUOTA A ENVIAR 

1ª Femenina. 

CUOTA A ENVIAR 

1ª Masculina. 

MODIFICACIÓN 
DE 

FECHA 

1 MES SI 36,00.-€ 41,00.- € 

15 DÍAS SI 59,00.- € 82,00.- € 

9 DÍAS SI 82,00.- € 121,00.- € 

    

MODIFICACIÓN 
DE 

HORARIO 

1 MES NO 36,00.-€ 41,00.- € 

15 DÍAS SI 59,00.- € 82,00.- € 

9 DÍAS SI 82,00.- € 121,00.- € 

    

MODIFICACIÓN 
DE 

CAMPO 

1 MES NO 36,00.-€ 41,00.- € 

15 DÍAS SI 59,00.- € 82,00.- € 

9 DÍAS SI 82,00.- € 121,00.- € 
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