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Destinado a  los participantes de categoría prebenjamín (nacidos en 2015 y 2016) 
inscritos en el Torneo-Fiesta de Mini básquet Prebenjamín .  
 

• Inscripción. A través de la Zona Privada de la Web, Torneo Baloncesto 
Prebenjamín. Crear Equipo. Agregar participantes y entrenador titulado. Se 
solicitará documentación y foto.  

• Plazo máximo de inscripción:  16 de enero 2023, a la 08:00 h. 
• Inscripción abierta a todos los Centros escolares , preferentemente, si se 

dispusiera de plazas libres se podrá admitir la inscripción de equipos de clubes 
deportivos. Número máximo de equipos por centro escolar/club: dos.  

• Participantes por equipo : entre 8 y 25. Juegan 5 en cancha. 
o No podrán participar en el Torneo-Fiesta aquellos jugadores de categoría 

prebenjamín que hayan participado en la competición de baloncesto de 
categoría benjamín en la actual temporada.  

o Todos los equipos serán mixtos. Es decir, con presencia de ambos sexos 
siempre en el terreno de juego.  

• Las cinco jornadas  se realizarán los domingos: 
o Jornada 1: Domingo 05 de febrero, en varios Polidep ortivos 

Municipales 
o Jornada 2: Domingo 05 de marzo, en varios Polidepor tivos 

Municipales 
o Jornada 3: Domingo 19 de marzo,  en varios Polidepo rtivos 

Municipales 
o Jornada 4 y 5: Domingos de finales abril y principi os de mayo en 

Apostolado, C. Corazonistas y/o en C. San Agustín. 
• Calendario : Antes del 23 de enero a las 12 h, para la 1ª jornad a.  
• Horario : de 9:30 a 14:00 horas.  

 
Normas : 

• Deberán acudir al campo de juego al menos con 15 minutos de antelación. 
• Todo el equipo deberá jugar con la camiseta del mismo color. 
• El entrenador/a favorecerá la participación de todos los jugadores que asistan 

al partido. 
• No se computará el resultado de juego ni se llevará acta del partido.  
• Arbitrarán  los propios entrenadores..  
• En principio, cada equipo jugará, entre dos ó tres partidos por jornada, 

dependiendo del número de equipos inscritos.  
• Número máximo de equipos: 27.  
• Para evitar esperas innecesarias a todos los participantes, los partidos tienen 

que haber acabado a la hora señalada de inicio del siguiente, en caso 
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contrario, se reducirá el tiempo de juego. Los diferentes Grupos jugarán por 
franjas horarias: 9.30 – 11 / 11 – 12 .30 / 12.30 – 14 h si fuera necesario. 
 

 
 
 
Reglamento Técnico 

• Tiempo de juego: dos tiempos de 10 minutos cada uno, a reloj corrido, con 1 
minuto de descanso y cambio de campo.  

• Presencia en cancha. Los cambios se realizarán sin detener el juego y sin 
restricciones. Primero sale el jugador que es sustituido y después se incorpora 
el que sale del banquillo.  

• Balón pequeño de mini básquet (cada equipo llevará su balón). 
• No hay tiempos muertos.  
• En caso de lucha, sacará siempre el equipo que defiende.  
• No hay tiros libres, todas las faltas se sacarán de banda.  
• No hay campo atrás.  
• La defensa solo puede ser individual y no hay restricciones de espacio de la 

misma.  
 

Normas de convivencia : 
• La competición se deberá desarrollar en un ambiente deportivo y educativo. 
• Al finalizar el partido todos los jugadores en una fila, saludan al árbitro y a 

todos los participantes del equipo contrario.  
• Los responsables de cada equipo, deben informar a los familiares de los 

jugadores y público en general relacionado con su centro, que el ambiente que 
se viva en la grada, debe seguir las mismas características que se les exige a 
los participantes en el Torneo. 
 
 
 
 
Persona de contacto: Mar Vicario 

Cualquier aclaración en escolarfmd@ava.es o en el teléfono: 983 426313. 

 

Valladolid, 22 de diciembre de 2022 


