
FEDERACIÓN INSULAR DE BALONCESTO DE LA PALMA 
COMITÉ TÉCNICO 

 

PREMINIBASKET 
TEMPORADA 2021/2022 

 
REGLAMENTO DE JUEGO Y NORMAS ESPECÍFICAS 
 
Para los supuestos no contemplados en este sistema de competición, será de 
aplicación las Normas Generales y Comunes y Específicas de la Federación Canaria 
de Baloncesto y el R.G.C de la FEB. 
Cualquier referencia que se haga en estas Reglas a un jugador, entrenador, árbitro, 
etc. En género masculino también hace mención al género femenino. Este hecho 
debe entenderse únicamente por razones prácticas. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

- Si son dos equipos inscritos se jugará partidos a doble vuelta donde vale el 
basket average. 

- Si son tres equipos inscritos se jugará todos contra todos donde vale el basket 
average general entre los equipos implicados, tomando como sede la que la 
Federación Insular de baloncesto decida. 

- Si son cuatro equipos mismo párrafo anterior. 
- Si son más de cuatro equipos se jugará una Liga Regular a doble vuelta donde 

se obtendrá una clasificación general, sin final. 
 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 
CAMPEONATO DE CANARIAS 09, 10, 11 y 12 DE JUNIO DEL 2022 

 
INSCRIPCIONES DE JUGADORES 

- Un equipo de categoría Minibasket o Pre-Minibasket podrá jugar en Fase 
Regular con 9 jugadores/-as, para cumplir con las Normas Pasarela, y luego 
en la Fase Final jugaría con un mínimo de 10 jugadores/-as.  

 
REGLAMENTO DE JUEGO  
 

- El entrenador deberá confirmar el anotador el cinco inicial en los tres 
primeros periodos. Si los jugadores en el campo no coinciden con el quinteto 
dado y el error se descubra después de iniciarse el periodo, el entrenadora 
será SANCIONADO con falta técnica en el momento que se descubra el error. 
El jugador que actúa indebidamente debe ser sustituido, contando el periodo 
como jugado para los DOS jugadores. Una vez confirmado el quinteto 
correspondiente al periodo, si por algún motivo debe ser cambiado uno o 
varios jugadores, el otro equipo podrá cambiar el mismo número de 
jugadores si lo desea.  

- El equipo arbitral si considera Alineación Indebida deberá hacerlo constar en 
el reverso del acta. 
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- Los jugadores/as no inscritos en el acta podrán permanecer en el banquillo, 
acreditándose ante el equipo arbitral con una equitación diferente a la que se 
juega y podrán participar en el calentamiento del equipo hasta 10 minutos 
antes de inicio del encuentro.  

- Los jugadores/as inscritos/as en el acta del encuentro deberán intervenir 
como mínimo en uno de los tres primeros periodos de todos los partidos que 
disputen los equipos, no pudiendo actuar consecutivamente en estos tres 
primeros periodos, salvo que un equipo se quede con menos de 5 
jugadores/as en el terreno de juego y no disponga de jugadores/as para 
efectuar la sustitución de acuerdo con las Reglas Minibasket. En este caso el 
árbitro hará constar el dorso del acta esta anomalía. En entrenador/a deberá 
confirmar a la mesa el cinco inicial de cada periodo de juego 

- Cada jugador/a deberá jugar al menos un periodo completo durante los tres 
primeros periodos de cada partido, y nunca más de dos, entendiéndose por 
periodo completo desde que se inicia el periodo hasta que finaliza, salvo las 
siguientes excepciones: 

o  Jugador/a lesionado/a: un/a jugador/a que no finalice un periodo 
por lesión se considera que ya ha jugado un periodo completo.  

o   No existe obligación de ser sustituido/a si recibe asistencia en el 
terreno de juego, siempre y cuando el juego no se detenga por más de 
dos minutos.  

o Jugador/a descalificado/a: un/a jugador/a que no finalice un periodo 
porque ha sido descalificado/a se considera que ya ha jugado un 
periodo completo.  

o  Jugador/a que comete 5 faltas: un jugador/a que no finalice un 
periodo por haber cometido 5 faltas se considera que ya ha jugado un 
periodo completo.  

o El jugador/a que sustituye al jugador lesionado, descalificado o 
eliminado por 5 faltas personales, el periodo jugado no le cuenta como 
completo.  

o El jugador/a lesionado y que es sustituido, si se recupera no 
podrá volver al terreno de juego en ese periodo (a no ser que se 
produzca en el último periodo o periodo extra)  

SUSTITUCIONES 
No está permitido hacer sustituciones durante los tres primeros periodos de 
partido, SALVO: 

- Sustituir a un jugador/a lesionado/a 
- Sustituir a un jugador/a descalificado/a 
- Sustituir  a un jugador/a que haya cometido 5 faltas.  

TIEMPOS MUERTOS  

• Dos tiempos muertos registrados pueden ser concedidos en cualquier 
momento durante la primera mitad (primer y segundo periodo).  

• Tres tiempos muertos registrados en cualquier momento durante la segunda 
mitad (tercer y cuarto periodo).  
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• Un tiempo muerto registrado durante cada periodo extra. Los tiempos 
muertos registrados no utilizados no podrán trasladarse a la segunda parte 
o periodo extra.  

FALTAS DE EQUIPO  

Se lanzarán dos tiros libres cuando se sobrepase la 4a falta por equipo en cada 
periodo, lo que indica que en cada nuevo periodo se iniciará la cuenta de faltas de 
equipo desde cero. Sólo serán acumulativas en cuarto periodo para los periodos 
extras.  

DIFERENCIA POR 50 PUNTOS  

Si en la disputa de un partido, un equipo supera en el marcador a otro por una 
diferencia de 50 puntos, el partido se dará por finalizado, siendo el resultado el que 
marque en ese momento el Acta oficial. Con los minutos restantes se seguirá jugando 
el partido y se continuará contabilizando las faltas y los periodos jugados y el tiempo 
será corrido, parándose en tiempos muertos y tiros libres.  

- Si hubiese alguna falta descalificante será llevada al Comité 
Competición de la federación Insular de Baloncesto de La Palma 

DURACIÓN DE LOS PERIODOS  

La duración de cada partido será de 4 periodos de 10 minutos cada uno los cuales 
se jugarán a reloj corrido los primeros cinco minutos de cada periodo. En las faltas 
que conlleven tiros libres (cuando se tiene cubierto el cupo de faltas se parará 
automáticamente cuando se sancione a ese equipo con una falta que diese lugar a 
tiros libres) y en los tiempos muertos se parará siempre el reloj.  

REGLA 8seg/24seg  

Se establece el tiempo de posesión de balón en 24 segundos y 8 segundos para pasar 
el balón de pista de defensa a la de ataque y se resetea a 24”.  

TRES PUNTOS  

La línea de tres puntos es un rectángulo que está formado por una línea paralela a 
la línea de fondo que parte desde el centro de la línea de tiro libre, con 4 metros 
hacia ambos lados y cerrando el rectángulo con dos líneas paralelas a las bandas que 
se cierran en la línea de fondo. Serán 4 metros si la línea de fondo mide 12 metros si 
mide más o menos, los 4 metros variarían en proporción. Todas las canastas 
conseguidas más allá de ese rectángulo valdrán tres puntos.  
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DISPOSICIONES ADICIONALES  

- Con el fin de agilizar el juego, el árbitro no tocará el balón en los saques desde 
las líneas laterales y de fondo, salvo después de faltas, tiempos muertos y 
sustituciones. Incidimos en el papel formativo del árbitro en esta categoría: 
deberá indicar al jugador el lugar aproximado desde donde podrá efectuar el 
saque. Este podrá desplazarse un metro, en un único sentido a partir de lugar 
del saque, y en profundidad todo lo que le permita el terreno de juego.  

- No está considerada ninguna defensa como ilegal. Pero desde la dirección 
deportiva de la FIBP se recomienda la defensa individual como la adecuada 
para la formación del jugador en esta etapa.  
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PRE INFANTIL 

TEMPORADA 2021/2022 
 

REGLAMENTO DE JUEGO Y NORMAS ESPECÍFICAS 
 
Para los supuestos no contemplados en este sistema de competición, será de 
aplicación las Normas Generales y Comunes y Específicas de la Federación Canaria 
de Baloncesto y el R.G.C de la FEB 
Cualquier referencia que se haga en estas Reglas a un jugador, entrenador, árbitro, 
etc. En género masculino también hace mención al género femenino. Este hecho 
debe entenderse únicamente por razones prácticas. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

- Si son dos equipos inscritos se jugará partidos a doble vuelta donde vale el 
basket average. 

- Si son tres equipos inscritos se jugará todos contra todos donde vale el basket 
average general entre los equipos implicados, tomando como sede la que la 
Federación Insular de baloncesto decida. 

- Si son cuatro equipos mismo párrafo anterior. 
- Si son más de cuatro equipos se jugará una Liga Regular a doble vuelta donde 

se obtendrá una clasificación general, sin final. 
 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 
CAMPEONATO DE CANARIAS 12, 13, 14 y 15 DE MAYO 2022 

 
INSCRIPCIONES DE JUGADORES 

- Para la celebración de los encuentros deberán estar presentes, antes del 
inicio del mismo, al menos 9 jugadores por equipo (liga Regular) y mínimo 
10 para la fase final y máximo 12 (acta). Si ello no fuese así, el árbitro hará 
constar la circunstancia dada en el reverso del acta, al objeto de tener 
conocimiento en el Comité de Competición. 

- Solo se permitirá al equipo un máximo de 1 jugador/a en cancha durante 
todo el tiempo de juego, que tenga tramitada su licencia según recoge el 
punto 15, de las normas de la competición FCB. 

REGLAMENTO DE JUEGO  

 
- El entrenador deberá confirmar el anotador el cinco inicial en los tres 

primeros periodos. Si los jugadores en el campo no coinciden con el quinteto 
dado y el error se descubra después de iniciarse el periodo, el entrenadora 
será SANCIONADO con falta técnica en el momento que se descubra el error. 
El jugador que actúa indebidamente debe ser sustituido, contando el periodo 
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como jugado para los DOS jugadores. Una vez confirmado el quinteto 
correspondiente al periodo, si por algún motivo debe ser cambiado uno o 
varios jugadores, el otro equipo podrá cambiar el mismo número de 
jugadores si lo desea.  

- El árbitro NO esta en la obligación de avisar al entrenador o ayudante de 
alineación indebidas por parte de un equipo. Si el árbitro observa Alineación 
Indebida por parte de un equipo tendrá el derecho de sancionar al equipo 
correspondiente y por parte del Comité de Competición revisar las actas 
después de los encuentros.  

- Los jugadores/as no inscritos en el acta podrán permanecer en el banquillo, 
acreditándose ante el equipo arbitral con una equitación diferente a la que se 
juega y podrán participar en el calentamiento del equipo hasta 10 minutos 
antes de inicio del encuentro.  

A los efectos de esta competición, será de aplicación las normas BAM: 
-  En el 1o cuarto jugarán 5 jugadores más un sustituto. Entre estos 6 jugadores 

se podrán realizar todos los cambios que crean oportunos.  
- Los otros 6 jugadores en el 2o cuarto.  
- Al finalizar el 2o cuarto, tienen que haber jugado todos los jugadores inscritos 

en el acta.  
- Todos los jugadores pueden jugar en el 3o y 4o cuarto sin l ímite.  
-  En caso del que el equipo inscriba 11 jugadores, en el 1o o 2o cuarto jugarán 

6 y en el 1o o 2o cuarto jugarán 5 diferentes, no habiendo sustituciones en 
este cuarto.  

- En caso de que un equipo inscriba a 10 jugadores, en el 1o cuarto jugarán 5 
no habiendo sustituciones y en el 2o cuarto 5 diferentes no habiendo 
sustituciones.  

- En el caso de inscribir menos de 10 jugadores, se le dará el partido por 
perdido, pudiéndose disputar y todo aquel jugador que actúe en 1o y 2o 
cuarto no podrá jugar en el 3o.  

- En todos los casos en que durante el 1o y 2o cuarto algún jugador deba ser 
sustituid por: cometer cinco faltas personales, por lesión o por ser 
descalificado y su sustituto supere el número de periodos permitidos hasta 
el descanso, el jugador sustituto no podrá jugar en el tercer cuarto.  

Recomendación: la FCB recomienda a todos los equipos que todos los jugadores 
jueguen al menos durante 10’ todos los partidos.  

Todos los jugadores inscritos en el acta tienen que participar en uno de los dos 
primeros cuartos y sólo en uno de ellos, salvo las siguientes excepciones:  

- Jugador lesionado: un jugador que no finalice un cuarto por lesión se 
considera que ya ha jugado un cuarto, a efectos del partido, no del 
campeonato.  

- No existe obligación de ser sustituido si recibe asistencia en el terreno de 
juego, siempre y cuando el juego no se detenga por más de dos minutos.  

- Jugador descalificado: un jugador que no finalice un cuarto porque ha sido 
descalificado se considera que ya ha jugado un cuarto, a efectos del partido, 
no del campeonato.  
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TIEMPOS MUERTOS  

• Dos tiempos muertos registrados pueden ser concedidos en cualquier 
momento durante la primera mitad (primer y segundo cuarto).  

• Tres tiempos muertos registrados en cualquier momento durante la segunda 
mitad (tercer y cuarto cuarto ).  

• Un tiempo muerto registrado durante cada periodo extra. Los tiempos 
muertos registrados no utilizados NO podrán trasladarse a la segunda parte 
o periodo extra.  

FALTAS DE EQUIPO  

Se lanzarán dos tiros libres cuando se sobrepase la 4a falta por equipo en cada 
periodo, lo que indica que en cada nuevo periodo se iniciará la cuenta de faltas de 
equipo desde cero. Sólo serán acumulativas en cuarto periodo para los periodos 
extras.  

DIFERENCIA POR 50 PUNTOS  

Si en la disputa de un partido, un equipo supera en el marcador a otro por una 
diferencia de 50 puntos, el partido se dará por finalizado, siendo el resultado el que 
marque en ese momento el Acta oficial. Con los minutos restantes se seguirá jugando 
el partido y se continuará contabilizando las faltas y los periodos jugados y el tiempo 
será corrido, parándose en tiempos muertos y tiros libres.  

- Si hubiese alguna falta descalificante será llevada al Comité 
Competición de la federación Insular de Baloncesto de La Palma 

DURACIÓN DE LOS PERIODOS  

- La duración de cada partido se ajusta a la normativa de la Federación 
Española de Baloncesto.  

- 4 periodos con una duración de 10 minutos 
- El descanso entre periodos: 1º y 2º, 3º y 4º será de un minuto y entre el 

periodo 2º y 3º de cinco minutos 

REGLA 8seg/24seg  

Se establece el tiempo de posesión de balón en 24 segundos y 8 segundos para pasar 
el balón de pista de defensa a la de ataque y se resetea a 14”. 

TRES PUNTOS  

Toda canasta conseguida desde más allá de la línea 6,25, tendrá un valor de 3 puntos. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES  

- Con el fin de agilizar el juego, el árbitro no tocará el balón en los saques desde 
las líneas laterales y de fondo, salvo después de faltas, tiempos muertos y 
sustituciones. Incidimos en el papel formativo del árbitro en esta categoría: 
deberá indicar al jugador el lugar aproximado desde donde podrá efectuar el 
saque. Este podrá desplazarse un metro, en un único sentido a partir de lugar 
del saque, y en profundidad todo lo que le permita el terreno de juego.  

- No está considerada ninguna defensa como ilegal. Pero desde la dirección 
deportiva de la FIBP se recomienda la defensa individual como la adecuada 
para la formación del jugador en esta etapa.  
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PRE CADETE  

TEMPORADA 2021/2022 
 
REGLAMENTO DE JUEGO Y NORMAS ESPECÍFICAS 
 
Para los supuestos no contemplados en este sistema de competición, será de 
aplicación las Normas Generales y Comunes y Específicas de la Federación Canaria 
de Baloncesto y el R.G.C de la FEB 
Cualquier referencia que se haga en estas Reglas a un jugador, entrenador, árbitro, 
etc. En género masculino también hace mención al género femenino. Este hecho 
debe entenderse únicamente por razones prácticas. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

- Si son dos equipos inscritos se jugará partidos a doble vuelta donde vale el 
basket average. 

- Si son tres equipos inscritos se jugará todos contra todos donde vale el basket 
average general entre los equipos implicados, tomando como sede la que la 
Federación Insular de baloncesto decida. 

- Si son cuatro equipos mismo párrafo anterior. 
- Si son más de cuatro equipos se jugará una Liga Regular a doble vuelta donde 

se obtendrá una clasificación general, sin final. 
 
 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 
CAMPEONATO DE CANARIAS 27, 28 y 29 DE MAYO DEL 2022 

 
INSCRIPCIONES DE JUGADORES 

Los equipos deberán inscribir en el acta o plantilla un mínimo de ocho y un máximo 
de doce jugadores/as para la temporada.  

Para la celebración de los encuentro deberán estar presentes, antes del inicio del 
mismo, al menos 5 jugadores por equipo de acuerdo al art.1.1. Reglas de juego de 
baloncesto de la FEB. Si ello no fuese así, el árbitro hará constar la circunstancia dada 
en el reverso del acta, al objeto de tener conocimiento el Comité de Competición.  

Solo se permitirá al equipo un máximo de 1 jugador/a extracomunitario en cancha 
durante todo el tiempo de juego, que tenga tramitada su licencia según recoge el 
punto 15,- de las Normas de Competición FCB (jugador Extranjero no Comunitario. 
Sin arraigo familiar en Canarias y que no haya nacido en el territorio nacional). Los 
oficiales de mesa serán los encargados de detectar cualquier incumplimiento 
de esta norma. En caso de que los oficiales de mesa no detectaran alguna 
irregularidad y los jugadores/as en el campo no cumplan con esta normal y el 
error se descubra después de iniciarse el juego, el entrenador/a será 
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sancionado con falta técnica en el momento que se descubra el error. El 
jugador/a que actúa indebidamente debe ser sustituido y el equipo. 

Durante la temporada sólo se permitirá tres altas y tres bajas de jugadores. 

JUGADORES NO INSCRITOS 

Los jugadores no inscritos en el acta podrán permanecer en el banquillo, 
acreditándose ante el equipo arbitral con una equipación diferente a la que se juega 
y podrán participar en el calentamiento del equipo hasta 10 minutos antes del inicio 
del encuentro.  

TIEMPOS MUERTOS 

• Dos tiempos muertos registrados pueden ser concedidos en cualquier 
momento durante la primera mitad (primer y segundo cuarto).  

• Tres tiempos muertos registrados en cualquier momento durante la segunda 
mitad (tercer y cuarto cuarto).  

• Un tiempo muerto registrado durante cada periodo extra. Los tiempos 
muertos registrados no utilizados NO podrán trasladarse a la segunda parte 
o periodo extra.  

FALTAS DE EQUIPO  

Se lanzarán dos tiros libres cuando se sobrepase la 4a falta por equipo en cada 
periodo, lo que indica que en cada nuevo periodo se iniciará la cuenta de faltas de 
equipo desde cero. Sólo serán acumulativas en cuarto periodo para los periodos 
extras.  

DURACIÓN DE LOS PERIODOS  

- La duración de cada partido se ajusta a la normativa de la Federación 
Española de Baloncesto.  

- 4 periodos con una duración de 10 minutos. 
- El descanso entre periodos: 1º y 2º, 3º y 4º será de un minuto y entre el 

periodo 2º y 3º de cinco minutos. 

REGLA 8seg/24seg  

Se establece el tiempo de posesión de balón en 24 segundos y 8 segundos para pasar 
el balón de pista de defensa a la de ataque y se resetea a 14”.  

TRES PUNTOS  

Toda canasta conseguida desde más allá de la línea 6,75, tendrá un valor de 3 puntos. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Mantener el reglamento FIBA con las siguientes excepciones: 
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- Si en la disputa de un partido, un equipo supera en el marcador a otro por 
una diferencia de 50 puntos, el partido se dará por finalizado, siendo el 
resultado el que marque en ese momento en Acta Oficial. Con los minutos 
restantes se seguirá jugando el partido y se continuará contabilizando las 
faltas. Los tiempo muertos se continuarán sin anotar en el acta. 

Si hubiese alguna falta descalificante 
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MINIBASKET 

TEMPORADA 2021/2022 
 
REGLAMENTO DE JUEGO Y NORMAS ESPECÍFICAS 
 
Para los supuestos no contemplados en este sistema de competición, será de 
aplicación las Normas Generales y Comunes y Específicas de la Federación Canaria 
de Baloncesto y el R.G.C de la FEB 
Cualquier referencia que se haga en estas Reglas a un jugador, entrenador, árbitro, 
etc. En género masculino también hace mención al género femenino. Este hecho 
debe entenderse únicamente por razones prácticas. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

- Si son dos equipos inscritos se jugará partidos a doble vuelta donde vale el 
basket average. 

- Si son tres equipos inscritos se jugará todos contra todos donde vale el basket 
average general entre los equipos implicados, tomando como sede la que la 
Federación Insular de baloncesto decida. 

- Si son cuatro equipos mismo párrafo anterior. 
- Si son más de cuatro equipos se jugará una Liga Regular a doble vuelta donde 

se obtendrá una clasificación general, sin final. 
 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 
CAMPEONATO DE CANARIAS 02, 03, 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2022 

 
INSCRIPCIONES DE JUGADORES 

- Un equipo de categoría Minibasket o Pre-Minibasket podrá jugar en Fase 
Regular con 9 jugadores/-as, para cumplir con las Normas Pasarela, y luego 
en la Fase Final jugaría con un mínimo de 10 jugadores/-as.  

- Con respecto al número de jugadores/-as que han de componer un equipo 
Pre-Minibasket o Minibasket, si el equipo supera el número de 15 
jugadores/-as y no supera el número de 20 jugadores/-as, se podrá 
conformar un equipo hasta con 20 jugadores/-as. Y si supera el número de 
20 jugadores/-as, se formarán dos equipos.  

- Será obligatoria la inscripción en el acta de un mínimo de 8 jugadores 
(Alineación Indebida) y un máximo de 12 de los acreditados para la 
temporada. Si ello no fuese así, el árbitro hará constar tal circunstancia en el 
reverso del acta poniéndose la misma en conocimiento del Comité de 
competición de la FIBP.  
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REGLAMENTO DE JUEGO  
 

- El entrenador deberá confirmar el anotador el cinco inicial en los tres 
primeros periodos. Si los jugadores en el campo no coinciden con el quinteto 
dado y el error se descubra después de iniciarse el periodo, el entrenadora 
será SANCIONADO con falta técnica en el momento que se descubra el error. 
El jugador que actúa indebidamente debe ser sustituido, contando el periodo 
como jugado para los DOS jugadores. Una vez confirmado el quinteto 
correspondiente al periodo, si por algún motivo debe ser cambiado uno o 
varios jugadores, el otro equipo podrá cambiar el mismo número de 
jugadores si lo desea.  

- El equipo arbitral si considera Alineación Indebida deberá hacerlo constar en 
el reverso del acta. 

- Los jugadores/as no inscritos en el acta podrán permanecer en el banquillo, 
acreditándose ante el equipo arbitral con una equitación diferente a la que se 
juega y podrán participar en el calentamiento del equipo hasta 10 minutos 
antes de inicio del encuentro.  

- Los jugadores/as inscritos/as en el acta del encuentro deberán intervenir 
como mínimo en uno de los tres primeros periodos de todos los partidos que 
disputen los equipos, no pudiendo actuar consecutivamente en estos tres 
primeros periodos, salvo que un equipo se quede con menos de 5 
jugadores/as en el terreno de juego y no disponga de jugadores/as para 
efectuar la sustitución de acuerdo con las Reglas Minibasket. En este caso el 
árbitro hará constar el dorso del acta esta anomalía. En entrenador/a deberá 
confirmar a la mesa el cinco inicial de cada periodo de juego 

- Cada jugador/a deberá jugar al menos un periodo completo durante los tres 
primeros periodos de cada partido, y nunca más de dos, entendiéndose por 
periodo completo desde que se inicia el periodo hasta que finaliza, salvo las 
siguientes excepciones: 

o  Jugador/a lesionado/a: un/a jugador/a que no finalice un periodo 
por lesión se considera que ya ha jugado un periodo completo.  

o  No existe obligación de ser sustituido/a si recibe asistencia en el 
terreno de juego, siempre y cuando el juego no se detenga por más de 
dos minutos.  

o Jugador/a descalificado/a: un/a jugador/a que no finalice un periodo 
porque ha sido descalificado/a se considera que ya ha jugado un 
periodo completo.  

o  ugador/a que comete 5 faltas: un jugador/a que no finalice un 
periodo por haber cometido 5 faltas se considera que ya ha jugado un 
periodo completo.  

o El jugador/a que sustituye al jugador lesionado, descalificado o 
eliminado por 5 faltas personales, el periodo jugado no le cuenta como 
completo.  

o El jugador/a lesionado y que es sustituido, si se recupera no 
podrá́́ volver al terreno de juego en ese periodo (a no ser que se 
produzca en el último periodo o periodo extra)  
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SUSTITUCIONES 
No está permitido hacer sustituciones durante los tres primeros periodos de 
partido, SALVO: 

- Sustituir a un jugador/a lesionado/a 
- Sustituir a un jugador/a descalificado/a 
- Sustituir  a un jugador/a que haya cometido 5 faltas.  

TIEMPOS MUERTOS  

• Dos tiempos muertos registrados pueden ser concedidos en cualquier 
momento durante la primera mitad (primer y segundo periodo).  

• Tres tiempos muertos registrados en cualquier momento durante la segunda 
mitad (tercer y cuarto periodo).  

• Un tiempo muerto registrado durante cada periodo extra. Los tiempos 
muertos registrados no utilizados no podrán trasladarse a la segunda parte 
o periodo extra.  

FALTAS DE EQUIPO  

Se lanzarán dos tiros libres cuando se sobrepase la 4a falta por equipo en cada 
periodo, lo que indica que en cada nuevo periodo se iniciará la cuenta de faltas de 
equipo desde cero. Sólo serán acumulativas en cuarto periodo para los periodos 
extras.  

DIFERENCIA POR 50 PUNTOS  

Si en la disputa de un partido, un equipo supera en el marcador a otro por una 
diferencia de 50 puntos, el partido se dará por finalizado, siendo el resultado el que 
marque en ese momento el Acta oficial. Con los minutos restantes se seguirá jugando 
el partido y se continuará contabilizando las faltas y los periodos jugados y el tiempo 
será corrido, parándose en tiempos muertos y tiros libres.  

- Si hubiese alguna falta descalificante será llevada al Comité 
Competición de la federación Insular de Baloncesto de La Palma 

DURACIÓN DE LOS PERIODOS  

El encuentro se dividirá en dos partes de dos periodos cada una, es decir un total de 
cuatro periodos. Cada periodo será de 10 minutos cada uno. En los cuales, se jugará 
a reloj corrido los cinco primeros minutos y el resto a reloj parado. En las faltas que 
conlleven tiros libres (cuando se tiene cubierto el cupo de faltas se parará 
automáticamente cuando se sancione a ese equipo con una falta que diese lugar a 
tiros libres) y en los tiempos muertos se parará el reloj.  

En los periodos extras se jugarán los 3 minutos a reloj corrido y los dos 
minutos finales a reloj parado.  
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El Descanso entre periodos será de un minuto y entre ambas partes será de   
cinco minutos 

REGLA 8seg/24seg  

Se establece el tiempo de posesión de balón en 24 segundos y 8 segundos para pasar 
el balón de pista de defensa a la de ataque y se resetea a 24”.  

TRES PUNTOS  

La línea de tres puntos es un rectángulo que está formado por una línea paralela a 
la línea de fondo que parte desde el centro de la línea de tiro libre, con 4 metros 
hacia ambos lados y cerrando el rectángulo con dos líneas paralelas a las bandas que 
se cierran en la línea de fondo. Serán 4 metros si la línea de fondo mide 12 metros si 
mide más o menos, los 4 metros variarían en proporción. Todas las canastas 
conseguidas más allá de ese rectángulo valdrán tres puntos.  

DISPOSICIONES ADICIONALES  

- Con el fin de agilizar el juego, el árbitro no tocará el balón en los saques desde 
las líneas laterales y de fondo, salvo después de faltas, tiempos muertos y 
sustituciones. Incidimos en el papel formativo del árbitro en esta categoría: 
deberá indicar al jugador el lugar aproximado desde donde podrá efectuar el 
saque. Este podrá desplazarse un metro, en un único sentido a partir de lugar 
del saque, y en profundidad todo lo que le permita el terreno de juego.  

- No está considerada ninguna defensa como ilegal. Pero desde la dirección 
deportiva de la FIBP se recomienda la defensa individual como la adecuada 
para la formación del jugador en esta etapa.  
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INFANTIL 

TEMPORADA 2021/2022 
 
REGLAMENTO DE JUEGO Y NORMAS ESPECÍFICAS 
 
Para los supuestos no contemplados en este sistema de competición, será de 
aplicación las Normas Generales y Comunes y Específicas de la Federación Canaria 
de Baloncesto y el R.G.C de la FEB 
Cualquier referencia que se haga en estas Reglas a un jugador, entrenador, árbitro, 
etc. En género masculino también hace mención al género femenino. Este hecho 
debe entenderse únicamente por razones prácticas. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

- Si son dos equipos inscritos se jugará partidos a doble vuelta donde vale el 
basket average. 

- Si son tres equipos inscritos se jugará todos contra todos donde vale el basket 
average general entre los equipos implicados, tomando como sede la que la 
Federación Insular de baloncesto decida. 

- Si son cuatro equipos mismo párrafo anterior. 
- Si son más de cuatro equipos se jugará una Liga Regular a doble vuelta donde 

se obtendrá una clasificación general, sin final. 
 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 
CAMPEONATO DE CANARIAS 05, 06, 07 Y 08  DE MAYO 2022  

 
INSCRIPCIONES DE JUGADORES 

Los equipos deberán inscribir en el acta o plantilla un mínimo de ocho y un máximo 
de doce jugadores/as para la temporada.  

Para la celebración de los encuentro deberán estar presentes, antes del inicio del 
mismo, al menos 5 jugadores por equipo de acuerdo al art.1.1. Reglas de juego de 
baloncesto de la FEB. Si ello no fuese así, el árbitro hará constar la circunstancia dada 
en el reverso del acta, al objeto de tener conocimiento el Comité de Competición.  

Se recomienda por parte de la FIBP la participación de los encuentros de un mínimo 
de 8 jugadores para esta categoría por el esfuerzo físico que conlleva jugar 4 cuartos 
los mismos jugadores.  

Solo se permitirá al equipo un máximo de 1 jugador/a extracomunitario en cancha 
durante todo el tiempo de juego, que tenga tramitada su licencia según recoge el 
punto 15,- de las Normas de Competición FCB (jugador Extranjero no Comunitario. 
Sin arraigo familiar en Canarias y que no haya nacido en el territorio nacional). Los 
oficiales de mesa serán los encargados de detectar cualquier incumplimiento 
de esta norma. En caso de que los oficiales de mesa no detectaran alguna 
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irregularidad y los jugadores/as en el campo no cumplan con esta normal y el 
error se descubra después de iniciarse el juego, el entrenador/a será 
sancionado con falta técnica en el momento que se descubra el error. El 
jugador/a que actúa indebidamente debe ser sustituido y el equipo. 

Durante la temporada sólo se permitirá tres altas y tres bajas de jugadores. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Mantener el reglamento FIBA con las siguientes excepciones: 

- Si en la disputa de un partido, un equipo supera en el marcador a otro por 
una diferencia de 50 puntos, el partido se dará por finalizado, siendo el 
resultado el que marque en ese momento en Alca Oficial. Con los minutos 
restantes se seguirá jugando el partido y se continuará contabilizando las 
faltas. Los tiempo muertos se continuarán sin anotar en el acta. 

Si hubiese alguna falta descalificante será llevada al Comité de competición 

- El árbitro no tocará el balón en los saques de banda y fondo, excepto tras 
falta, sustitución y tiempo muerto. Incidimos en el papel formativo del 
árbitro de esta categoría: deberá indicar al jugador el lugar aproximado 
desde donde podrá efectuar el saque.  
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CADETE  
TEMPORADA 2021/2022 

 
REGLAMENTO DE JUEGO Y NORMAS ESPECÍFICAS 
 
Para los supuestos no contemplados en este sistema de competición, será de 
aplicación las Normas Generales y Comunes y Específicas de la Federación Canaria 
de Baloncesto y el R.G.C de la FEB 
Cualquier referencia que se haga en estas Reglas a un jugador, entrenador, árbitro, 
etc. En género masculino también hace mención al género femenino. Este hecho 
debe entenderse únicamente por razones prácticas. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

- Si son dos equipos inscritos se jugará partidos a doble vuelta donde vale el 
basket average. 

- Si son tres equipos inscritos se jugará todos contra todos donde vale el basket 
average general entre los equipos implicados, tomando como sede la que la 
Federación Insular de baloncesto decida. 

- Si son cuatro equipos mismo párrafo anterior. 
- Si son más de cuatro equipos se jugará una Liga Regular a doble vuelta donde 

se obtendrá una clasificación general, sin final. 
 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 
CAMPEONATO DE CANARIAS  27, 28 Y 29 DE MAYO DEL 2022 

 
INSCRIPCIONES DE JUGADORES 

Los equipos deberán inscribir en el acta o plantilla un mínimo de ocho y un máximo 
de doce jugadores/as para la temporada.  

Para la celebración de los encuentro deberán estar presentes, antes del inicio del 
mismo, al menos 5 jugadores por equipo de acuerdo al art.1.1. Reglas de juego de 
baloncesto de la FEB. Si ello no fuese así, el árbitro hará constar la circunstancia dada 
en el reverso del acta, al objeto de tener conocimiento el Comité de Competición.  

Los equipos deberán mantener en pista y durante todo el tiempo de juego, al menos 
3 jugadores/as de formación de los que integran en el acta del encuentro.  

JUGADORES NO INSCRITOS 

Los jugadores no inscritos en el acta podrán permanecer en el banquillo, 
acreditándose ante el equipo arbitral con una equipación diferente a la que se juega 
y podrán particpar en el calentamiento del equipo hasta 10 minutos antes del inicio 
del encuentro. 
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JUNIOR  
TEMPORADA 2021/2022 

 
REGLAMENTO DE JUEGO Y NORMAS ESPECÍFICAS 
 
Para los supuestos no contemplados en este sistema de competición, será de 
aplicación las Normas Generales y Comunes y Específicas de la Federación Canaria 
de Baloncesto y el R.G.C de la FEB 
Cualquier referencia que se haga en estas Reglas a un jugador, entrenador, árbitro, 
etc. En género masculino también hace mención al género femenino. Este hecho 
debe entenderse únicamente por razones prácticas. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

- Si son dos equipos inscritos se jugará partidos a doble vuelta donde vale el 
basket average. 

- Si son tres equipos inscritos se jugará todos contra todos donde vale el basket 
average general entre los equipos implicados, tomando como sede la que la 
Federación Insular de baloncesto decida. 

- Si son cuatro equipos mismo párrafo anterior. 
- Si son más de cuatro equipos se jugará una Liga Regular a doble vuelta donde 

se obtendrá una clasificación general, sin final. 
 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 
FASE DE ASCENSO LIGA CANARIA JUNIOR: 13, 14 Y 15 DE MAYO DE 2022 

 
INSCRIPCIONES DE JUGADORES 

Los equipos deberán inscribir en el acta o plantilla un mínimo de ocho y un máximo 
de doce jugadores/as para la temporada.  

Los equipos deberán mantener en pista y durante todo el tiempo de juego, al menos 
3 jugadores/as de formación de los que integran en el acta del encuentro.  

JUGADORES NO INSCRITOS 

Los jugadores no inscritos en el acta podrán permanecer en el banquillo, 
acreditándose ante el equipo arbitral con una equipación diferente a la que se juega 
y podrán particpar en el calentamiento del equipo hasta 10 minutos antes del inicio 
del encuentro. 
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SENIOR  
TEMPORADA 2021/2022 

 
REGLAMENTO DE JUEGO Y NORMAS ESPECÍFICAS 
 
Para los supuestos no contemplados en este sistema de competición, será de 
aplicación las Normas Generales y Comunes y Específicas de la Federación Canaria 
de Baloncesto y el R.G.C de la FEB 
Cualquier referencia que se haga en estas Reglas a un jugador, entrenador, árbitro, 
etc. En género masculino también hace mención al género femenino. Este hecho 
debe entenderse únicamente por razones prácticas. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

- Si son dos equipos inscritos se jugará play off a cinco partidos. 
- Si son tres equipos inscritos se jugará una primera fase de Liga Regular a 

triple vuelta. Y los dos primeros equipos jugarán una final. 
- Si son cuatro o más equipos inscritos se jugará una primera fase Regular al 

mejor de tres.  
- Si son más de cuatro equipos se jugará una fase Regular a doble vuelta. La 

segunda fase la jugarán los cuatro primeros clasificados de la liga regular, 
será Fase final por concentración en el pabellón mejor clasificado en formato 
de todos contra todos en una sola vuelta. 

 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 
FASE DE ASCENSO LIGA CANARIA SENIOR: 07 y 08 de mayo 

 
INSCRIPCIONES DE JUGADORES 

Los equipos deberán inscribir en el acta o plantilla un mínimo de ocho y un máximo 
de doce jugadores/-as para la temporada.  

Los equipos deberán mantener en pista y durante todo el tiempo de juego, al menos 
4 jugadores/as de formación de los que integran en el acta del encuentro.  

JUGADORES NO INSCRITOS 

Los jugadores no inscritos en el acta podrán permanecer en el banquillo, 
acreditándose ante el equipo arbitral con una equipación diferente a la que se juega 
y podrán participar en el calentamiento del equipo hasta 10 minutos antes del inicio 
del encuentro. 

CAMPEONATO DE CANARIAS 

El campeonato de Canarias se celebrará los días 08 y 09 de mayo, el equipo campeón 
de la Liga insular obtiene el derecho de asistir a este campeonato, en caso de 
renuncia, podrá asistir el equipo mejor clasificado que así lo solicite. Aquellos clubes 
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que tengan intención de acudir al Campeonato de Canarias deberán hacer contar su 
compromiso por escrito con un mes de antelación al mismo.  

 

 
 


