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NORMAS GENERALES PARA LAS COMPETICIONES ORGANIZADAS POR LA FIBP 
TEMPORADA 2021-2022 

 
 

1. INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS GENERALES 

Las presentes Normas regulan las competiciones organizadas por la FIBP, salvo lo indicado en las Normas 

Generales de la FCB, Estatutos, Reglamento General y de Competiciones, Disposiciones de la Comunidad 

Autónoma y las Específicas de cada competición. 

1.1 En categoría Preinfantil serán de aplicación las Reglas de Juego del Campeonato de Canarias de la misma 

categoría. 

1.2 En categorías Minibasket y Pre Minibasket serán de aplicación sistema pasarela (9 jugadores) durante la Liga 

Regular y de aplicación las Reglas de Juego del Campeonato de Canarias en las fases finales (10 jugadores). 

2. NORMAS COMUNES PARA TODAS LAS COMPETICIONES INSULARES 

Estas Normas comunes serán de aplicación a todas las competiciones insulares, salvo que se contemple 

modificaciones en las Normas Específicas en las mismas. Para los supuestos no contemplados en estas normas, 

será de aplicación el RGC de la FEB. Artículo 6.- de los estatutos de la FCB.  

 3. FECHAS INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

Las fechas topes de inscripción de equipos en las diferentes categorías serán las que se relacionan a continuación, 

las cuales podrán ser prorrogables en caso de que debiese retrasarse el inicio de las Competiciones Insulares por 

causas de fuerza mayor: 

 

CATEGORÍA Fecha Tope Inscripción 
1º División Nacional Masculina 14 SEPTIEMBRE 2021 

1º División Nacional Femenina 14 SEPTIEMBRE 2021 

Liga Senior Masculina 22 OCTUBRE 2021  

Liga Nacional Júnior  Masc – Fem 14 SEPTIEMBRE 2021 

Liga Nacional Cadete  Masc – Fem 14 SEPTIEMBRE 2021 

Júnior Insular Masc/ LIGA Fem 22 OCTUBRE 2021 

Liga Cadete Masculina 22 OCTUBRE 2021 

Liga Pre-Cadete Masculina 22 OCTUBRE 2021 

Liga Cadete Femenina 22 OCTUBRE 2021 

Liga Pre-Cadete Femenina 22 OCTUBRE 2021 

Liga Infantil Masculina 22 OCTUBRE 2021 

Liga Pre-Infantil Masculina 22 OCTUBRE 2021 

Liga Infantil Femenina 22 OCTUBRE 2021 

Liga Pre-Infantil Femenina 22 OCTUBRE 2021 

Liga Minibasket Masculina 22 OCTUBRE 2021 

Liga Pre-Minibasket Masculina 22 OCTUBRE 2021 

Liga Minibasket Femenina 22 OCTUBRE 2021 

Liga Pre-Minibasket Femenina 22 OCTUBRE 2021 

 
La no presentación de toda la documentación exigida, en fecha y forma, se considerará como inscripción 
incompleta y, por lo tanto, supone la renuncia de este equipo a su participación. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS: 

 Solicitud de Inscripción 

 Aval (Solo en categorías Senior y Junior) 

 Cuota de Inscripción 
 
En el momento de inscribirse en la F.I.B.P. los clubes tendrán que aportar el nombre, dirección, teléfono, fax y 

correo electrónico, de la sede oficial, o de la persona responsable, con quién se pueda contactar cuando sea 

necesario y en la forma oportuna en cada caso. Se admitirá como medio de comunicación a los clubes el Fax y/o 

email. Siempre que el mismo se emita al menos 24 horas antes de que surtan los efectos que en él se comunican. 

Cada club, al realizar su inscripción en la FIBP deberá presentar los datos personales de al menos, una persona 

que haya de ejercer como Delegado de Campo en los diferentes partidos en los que el club actúe como local en 

todas las categorías.  

En el momento de inscripción de un equipo además de la Solicitud de Inscripción, Aval y Cuota Inscripción, no se 

tramitarán inscripciones de equipos si el club tuviera deudas contraídas con la Federación Insular de Baloncesto 

de La Palma al 30 de junio de 2021. 

 

4. FECHAS TOPES DE PRESENTACIÓN DE TRÍPTICOS  

Los clubes insulares tendrán que presentar los trípticos de los equipos con un mínimo de 8 jugadores/as (10 en 

categorías Pre-Minibasket, Minibasket, Pre-Infantil y Pre-Cadete) y un máximo de 20 (categorías Pre-Minibasket y 

Minibasket), 17 (categorías Pre-Infantil, Infantil, Pre-Cadete y Cadete) y 15 (categorías Júnior Insular y Sénior 

Insular), entrenadores, asistentes, y un delegado de campo, a través de la Plataforma Virtual de Gestión Deportiva 

Indalweb, aportando también a través de la misma la fotocopia del DNI, Pasaporte Individual o Carné de Conducir 

en vigor. La fecha tope de presentación serán las que se reflejan en el siguiente cuadro: 

 
CATEGORÍAS FECHA TOPE PRESENTACIÓN TRÍPTICOS 

Liga Senior Masc/Fem 15 Diciembre de 2021 (*) 

Liga Júnior Insular Masc/Fem 15 Diciembre de 2021 (*) 

Ligas Cadete/Pre-Cadete  15 Diciembre de 2021 (*) 

Ligas Infantil/Pre-Infantil 15 Diciembre de 2021 (*) 

Ligas Minibasket/Pre-Minibasket 15 Diciembre de 2021 (*) 

 
(*) PARA LAS CATEGORÍAS SENIOR, JUNIOR, CADETE, PRE-CADETE, INFANTIL, PRE-INFANTIL, MINIBASKET Y PRE-MINIBASKET SE ESTABLECE COMO 
FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRÍPTICOS HASTA UNA SEMANA ANTES DEL INICIO DE LA COMPETICIÓN PARA PODER PARTICIPAR EN ESTAS 
CATEGORÍAS, TENIENDO COMO FECHA LÍMITE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

La presentación de los trípticos fuera de fecha conllevará las siguientes sanciones: 

 Hasta dos días de retraso ...............................20 Euros. 

 Hasta cuatro días de retraso ...........................40 Euros. 

 Después del cuarto día de retraso no podrán presentarse los trípticos, salvo que la F.I.B.P. considere que 

han existido causas de fuerza mayor que lo hayan impedido, lo cual tendrá que ser oportunamente 

ratificado por el Comité de Disciplina y Competición, que asimismo habrá de imponer una sanción 

económica de entre 70 y 100 Euros al club infractor, dependiendo de las causas y alegaciones 

presentadas por éste. 
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5. FORMATO DE COMPETICIONES ORGANIZADAS POR LA FIBP 

La forma de disputarse cada competición será establecida por esta Federación Insular una vez conocidos los 

equipos inscritos, y se determinará en función del número de inscripciones y del interés general de los 

participantes y de la propia competición, pudiendo celebrarse de las siguientes formas: 

 
a) Por sistema de Liga: todos contra todos a doble vuelta, con inclusión de eliminatorias de FINAL A 

CUATRO. 
b) Por cualquier otro sistema que establezca la FIBP. 

 

6. HORARIOS DE JUEGO DE LAS COMPETICIONES ORGANIZADAS POR LA FIBP 

Cada equipo, al rellenar su inscripción, hará constar en la misma al menos un día de juego como local, de lunes a 

viernes (la dirección técnica de la FIBP a la hora de confeccionar el calendario y respetar los días de juego 

solicitados por los clubes, tendrá en cuenta la disponibilidad arbitral). 

7. REGLAMENTOS 

Los reglamentos de juegos en las categorías Pre-Infantil, Minibasket y Pre-Minibasket serán los oficiales editados 

por la Federación Canaria de Baloncesto, con sus correspondientes modificaciones, aunque la norma general 

básica será la dictada por las Bases de Competición de cada categoría y de manera sucesiva por los Reglamentos 

Generales y de competiciones de la Federaciones Canaria y Española de baloncesto. 

El reglamento de juegos a aplicar en el resto de las categorías será el reglamento oficial FIBA editado por la 

Federación Española de Baloncesto con sus correspondientes modificaciones, aunque la norma general básica 

será la dictada por las presentes Bases de Competición y de manera sucesiva por los Reglamentos Generales y de 

Competiciones de la Federación Canaria y Española de Baloncesto. 

El orden disciplinario vendrá dado por el reglamento disciplinario de la Federación Canaria de Baloncesto, aunque 

la Norma General Básica será la dictada por las presentes Bases de Competición y de manera sucesiva por los 

reglamentos generales y de competiciones de la Federación Canaria y Española de Baloncesto. 

Aquellos equipos sobre los que la propia Federación tenga constancia de que sus integrantes (jugadores, 

entrenadores, delegados) o aficionados incurran en conductas, acciones violentas o antideportivas de forma 

reiterada, serán excluidos de todas aquellas subvenciones que hayan sido acordadas por parte de la FIBP con 

instituciones públicas o privadas para cada temporada deportiva. 

8. SORTEOS PARA LA CONFECCIÓN DE LOS CALENDARIOS 

Los sorteos de todas las competiciones organizadas por la FIBP, se celebrarán en las categorías, fechas, horarios y 
locales que a continuación se especifican. 
 

Una vez realizado el sorteo no se puede renunciar a la participación. En caso de hacerlo no se permitirá la participación del club infractor, en esa 

categoría, en la próxima temporada y siendo de aplicación el Artículo 51 del Reglamento Disciplinario de la FCB. 

COMPETICIÓN FECHA SORTEO LUGAR 

Liga Senior Masculina 25 Octubre de 2021 FIBP 

Liga Femenina 25 Octubre de 2021 FIBP 

Liga Júnior Masculina 25 Octubre de 2021 FIBP 

Ligas Cadete, Infantil y  Minibasket 25 Octubre de 2021 FIBP 

Ligas Pre-Cadete, Pre-Infantil y Pre-Minibasket 25 Octubre de 2021 FIBP 
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9. FECHAS CAMPEONATOS DE CANARIAS DE CLUBES 

Las Fases insulares de los equipos participantes en Campeonatos de Canarias tendrán que estar finalizadas en las 
fechas establecidas en el cuadrante siguiente:  
 

CATEGORÍA MASCULINA Y FEMENINA FECHA TOPE FINALIZACIÓN FASE INSULAR 2022 CAMPEONATOS DE CANARIAS 2022 

Final a Cuatro 1ª División N. Masculina  21 y 22 mayo 

Final a Cuatro 1ª División N. Femenina  07 y 08 mayo 

Final a Cuatro Junior Autonómico  09 y 10 abril 

Final a Cuatro Cadete Autonómico  23 y 24 abril 

Fase de ascenso a Liga Canaria Junior 01 mayo 13, 14 y 15 mayo 

Fase de ascenso a Liga Canaria Cadete 15 mayo 27, 28 y 29 mayo 

2ª División 22 mayo 03, 04 y 05 junio 

Pre-Cadete 15 mayo 27, 28 y 29 mayo 

Infantil 24 abril 05, 06, 07 y 08 mayo 

Pre-Infantil 01 mayo 12, 13, 14 y 15 mayo 

Minibasket 22 mayo 02, 03, 04 y 05 junio 

Pre-Minibasket 29 mayo 09, 10, 11 y 12 junio 

 

10. SUSPENSIÓN DE PARTIDOS 

Los partidos suspendidos se deberán celebrar como máximo 10 días después de la suspensión de éste. En caso de 

que los equipos que disputan dicho partido no se pusiesen de acuerdo en establecer una nueva fecha en dicho 

plazo, la FIBP fijará la fecha, que como muy tarde será antes de la última jornada de la 1ª vuelta y dos jornadas 

antes del final para los partidos de la 2ª vuelta.  

Únicamente se aceptará la suspensión de partidos, por causa de fuerza mayor y siempre con la conformidad del 

Comité Técnico de la FIBP. 

Los equipos que no se presenten a un partido, tendrán dicho encuentro perdido por 2-0. Se podrá presentar 

alegaciones teniendo como tiempo límite 48 horas a la conclusión del encuentro. Si dichas alegaciones son 

pertinentes, se pondrá nueva fecha para el encuentro. Si por el contrario, no se consideran pertinentes, se 

ratificará el partido por perdido por 2-0, sin perjuicio del resto de sanciones que aplique el Comité de 

Competición al amparo del Reglamento vigente.  

11. CAMBIOS DE PARTIDOS EN LAS COMPETICIONES ORGANIZADAS POR LA FIBP 

Para cambiar la hora, fecha o cancha de juego de un partido dentro de los márgenes descritos en el cuadro que se 
muestra a continuación, se presentará una solicitud, en formulario al efecto a través de la Plataforma Virtual de 
Gestión Deportiva Indalweb, junto con el justificante de pago, en la Secretaría de la F.I.B.P., la cual procederá a 
darle su adecuado curso interno, debiendo ser aprobado por el Comité Técnico de la FIBP. 

 
FECHA LÍMITE DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

CAMBIO 
CONFORMIDAD  

 FIBP 
CONFORMIDAD 

EQUIPO CONTRARIO 
CARGO 

30 DÍAS ANTES DEL PARTIDO SI SI 15 € 

HASTA 15 DÍAS ANTES DEL PARTIDO SI SI 20 € 

HASTA 7 DÍAS ANTES DEL PARTIDO SI SI 25 € 

MISMA SEMANA DEL PARTIDO SI SI 50 € 

Deberán comunicar el motivo de la solicitud del cambio. 
Aquellos partidos que deseen aplazar porque participen en un torneo deberán jugarse OBLIGATORIAMENTE antes de la 
fecha inicial de dicho partido. 
La confirmación oficial de que un partido está cambiado estará sujeta a la decisión de esta federación. 
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 Para los partidos a celebrar el Domingo y/o Lunes, el día antes se considera el viernes. 

 El Día antes sólo cabe la suspensión por causa mayor. 

12. CATEGORÍAS 

Los jugadores serán clasificados en función de los siguientes criterios: 

a) Su sexo 

b) Su edad 

c) La categoría de la competición en la que participe. 

 

CATEGORÍAS AÑO NACIMIENTO 

SENIOR 2003 y anteriores 

SUB-22 2000-2001-2002-2003 

JÚNIOR 2004-2005 

CADETE 2006-2007 

CADETE 1º AÑO (PRECADETE) 2007 

INFANTIL 2008-2009 

INFANTIL 1º AÑO (PREINFANTIL) 2009 

MINIBASKET 2010 y posteriores 

PREMINIBASKET 2011 y posteriores 

BENJAMÍN 2012 y posteriores 

 

Al ser la edad Pre-Infantil (Infantil Primer Año) una división de la edad Infantil, se entenderá también que la 
categoría Minibasket es la inmediata inferior a la edad Infantil y, por tanto, los jugadores con licencia Minibasket y 
Pre-Minibasket podrán alinearse en los encuentros de edad Infantil de su mismo Club así como los jugadores con 
licencia Pre-Infantil podrán alinearse en los encuentros de edad Cadete de su mismo Club.  

Al ser la edad Pre-Cadete una división de la edad Cadete, se entenderá también que la categoría Infantil es la 
inmediata inferior a la edad Cadete y, por tanto, los jugadores con licencia Infantil y Pre-Infantil podrán alinearse 
en los encuentros de edad Cadete de su mismo Club así como los jugadores con licencia Pre-Cadete podrán 
alinearse en los encuentros de edad Junior de su mismo club. 

Para competiciones fuera del ámbito Insular deberá cumplirse la normativa de la FCB. 

Las competiciones autonómicas se consideran de categoría superior a las competiciones insulares. 

En la Competición Cadete Insular, al preverse un número escaso de equipos, podrán participar equipos de 
categoría Cadete Autonómico, y equipos de categoría Infantil con buen nivel competitivo, en la Fase Regular. Los 
equipos de categoría Cadete Autonómico no participarán en la Fase Final, mientras que los equipos de categoría 
Infantil, si logran clasificarse, sí participarán en la Fase Final. 

13. JUGADORES 

La fecha tope para presentar el tríptico con los jugadores/as, entrenador/a, delegados, etc. finalizará el 15 de 

diciembre (ver apartado 4.) Fecha Tope Presentación Trípticos). 

Los jugadores/as no comunitarios, para participar en las competiciones de la Federación Insular de Baloncesto 

de La Palma, podrán diligenciar licencias siempre que reúnan los siguientes requisitos documentales: 
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a) Permiso de Residencia en vigor o solicitud de autorización de residencia ante el órgano competente dependiente del 

Ministerio del Interior. 

b) Pasaporte en vigor. 

c) El Transfer correspondiente expedido por la Federación Nacional de procedencia o por FIBA, siguiendo el 

procedimiento articulado en la normativa FIBA que regula las transferencias internacionales. Este Transfer será 

igualmente exigido en las transferencias internacionales de jugadores/as comunitarios. En caso de que el jugador/a no 

haya participado con anterioridad en competiciones oficiales federadas, deberá solicitar certificación a la Federación de 

origen en tales términos y presentarla junto con la documentación en solicitud de licencia. 

Rebasada la fecha límite para la inscripción de licencias en la competición, señalada en el punto 14.1, y siempre 

que en las solicitudes de alta presentadas en plazo conste toda la documentación exigida a excepción de la 

concesión de transfer internacional (siempre y cuando haya sido solicitado dicho transfer, a través de la FCB, con 

anterioridad a la fecha límite para la inscripción de licencias), se admitirá la solicitud condicionando la alineación 

del jugador y la fecha de alta del mismo al momento en que se reciba en la FCB el transfer internacional. 

Podrán participar en los Campeonatos de Canarias aquellos jugadores que cumplan con los requisitos del transfer 

internacional (o consulta negativa de licencia de la federación del país de origen) y residencia legal en España, 

dispuestos ambos en el artículo 28 del Reglamento General y de Competiciones FEB. Además cada equipo deberá 

inscribir en las plantillas de los Campeonatos de Canarias Junior y Cadete un mínimo de 4 jugadores de formación 

que hayan estado inscritos: 

- Al menos 4 temporadas en competiciones FEB, para los Campeonatos Junior. 

- Al menos 3 temporadas en competiciones FEB, para los Campeonatos Cadetes. 

Para que puedan ser computadas las temporadas se exige al menos 8 meses de permanencia en cada una de 

ellas. 

La presente temporada se tendrá en cuenta en el cómputo del mínimo de temporadas de formación exigidas. 

Aquellos jugadores de categoría inferior que participen en un Campeonato de Canarias y/o Liga Autonómica 

Canaria, de categoría superior, serán calificados como jugadores de formación si cumplen con el mínimo de 

temporadas en competiciones FEB exigido en el Campeonato de Canarias que le corresponda por edad. 

En las Ligas Insulares y Campeonatos de Canarias de Pre-Cadete a Pre-Infantil, ambas categorías inclusive, solo se 

permitirán a los equipos un máximo de 1 jugador 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 territorio nacional). 

Un equipo de cualquier categoría de un club que tenga menos de 8 jugadores/-as, partiendo de la categoría 

Minibasket, podrá ser completado el número mínimo de 8 jugadores/-as por jugadores/-as de un equipo de la 

categoría Pre-Minibasket de ese club, y así sucesivamente con las categorías Pre-Infantil, Infantil, Pre-Cadete y 

Cadete.  

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.  

No se podrá duplicar jugadores/-as en una misma Liga en ninguna categoría en el supuesto de que un club 

participase con un equipo invitado de categoría inmediatamente inferior en dicha Liga, y a la vez participase con  
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otro equipo de categoría correspondiente a dicha Liga. Por consiguiente, un jugador/-a únicamente puede jugar 

en su equipo en la misma Liga. 

14. DILIGENCIAMIENTO DE LICENCIAS 

Los Equipos deberán entregar en la Secretaría de la FIBP, hasta el 15 de diciembre, Relación de Jugadores/-as, 

Entrenadores/-as y delegados/-as, a través de la Plataforma Virtual de Gestión Deportiva Indalweb, y a través de 

la cual han de introducir Impreso de Solicitud de Licencia Individual junto con las fotocopias de DNI y fotografías 

de los jugadores/-as y técnicos del equipo. 

 

 En TODAS LAS CATEGORÍAS, ya sean NACIONALES, AUTONÓMICAS o INSULARES, se realizarán los pagos 

de las Cuota de Afiliación FCB y FIBP de la licencia federativa, POR EL TOTAL DE CADA EQUIPO EN 

CONJUNTO, en las cuentas bancarias de la FCB y de la FIBP, respectivamente y otro pago por la Cuota del 

Seguro Deportivo Obligatorio a realizar en la cuenta bancaria que disponga la compañía aseguradora.  

 En el supuesto de Cartas de Desvinculación se aplicará la regulación que al efecto establece el 

Reglamento de Competición de la Federación Española de Baloncesto. 

14.1. FECHA TOPE DILIGENCIAMIENTO 

La fecha tope para tramitar licencias de jugadores/as cualquiera que sea su categoría o procedencia será el 28 de 

Febrero de 2022 a las 13:00 horas, debiendo obtener previamente la carta de desvinculación. 

15. ENTRENADORES 

Será de aplicación lo contemplado en los Artículos 40 al 54 del Reglamento General y de Competiciones (RGC) de 

la Federación Española de Baloncesto (FEB). Además de lo contemplado en dichos Artículos del Reglamento 

General y de Competiciones FEB, se han de contemplar las siguientes excepciones:  

• En relación a la Titulación de Entrenadores, y ante el escaso número de Entrenadores titulados para 

todos los equipos que formarían las Categorías Base:  

1. Los Entrenadores con titulación de Nivel I podrán firmar un compromiso para 

realizar el próximo Curso de Nivel II que se organice, y así poder obtener licencia 

de Entrenador en los equipos de categorías Cadete. 

2. Para dirigir los encuentros de Categoría Pre-Cadete y Cadete bastará 

inicialmente con la Titulación de Nivel I. 

• Ante la limitación de que un Entrenador no pueda ejercer como tal en más de dos equipos de un mismo 

club, un entrenador de un club podrá dirigir a varios equipos de ese club, sustituyendo o acompañando 

a otro entrenador. 

16. DIRECTOR TÉCNICO 

En la presente temporada, cada Club podrá inscribir un Director Técnico, que estará habilitado para dirigir a 

cualquier equipo de su Club en cualquier circunstancia. La persona que suscriba esta licencia podrá, 

independientemente, suscribir licencia por cualquiera de los equipos del Club, con el límite que establezca la 

propia reglamentación. La persona que suscriba licencia de Director Técnico con un Club no podrá suscribir 

ningún otro tipo de licencia con otro Club. El DIRECTOR TÉCNICO deberá tener la titulación correspondiente al 

equipo de máxima categoría de su club, referente a las competiciones FIBP.  



  

 
 

N O R M A S  D E  C O M P E T I C I Ó N  F I B P            T E M P O R A D A  2 0 2 1 - 2 0 2 2  

 

La licencia de director técnico expedida por la Federación Canaria de Baloncesto será válida en las competiciones 

FIBP. 

17. ARBITRAJES 

 La Gerencia de la FIBP comunicará, antes de comenzar la competición oficial, el precio de cada arbitraje, que será 

igual para todos los equipos de la categoría, según el prorrateo realizado de los costes arbitrales (honorarios + 

dietas + transportes + derechos federativos). Los pagos arbitrales se realizarán EL TOTAL POR ADELANTADO, con 

un 5% de descuento por pronto pago, o en DOS PLAZOS a establecer, ENTRE NOVIEMBRE DE 2021 Y JUNIO DE 

2022. 

18. BALÓN JUEGO  

En las competiciones organizadas por la FIBP los balones de juego serán de la marca Molten  (de cuero) y modelos 

siguientes: 

 

CATEGORÍA MARCA MODELO 

SENIOR MASCULINA Molten Nº 7 

LIGA FEMENINA FIBP Molten Nº 6 

JÚNIOR MASCULINO Molten Nº 7 

JUNIOR FEMENINO Molten Nº 6 

CADETE MASCULINO Molten Nº 7  

CADETE FEMENINO Molten Nº 6  

INFANTIL MASCULINO Molten Nº 7  

INFANTIL FEMENINO Molten Nº 6  

PRE-INFANTIL MASCULINO Molten Nº 6  

PRE-INFANTIL FEMENINO Molten Nº 5  

MINIBASKET MASCULINO Molten Nº 5  

MINIBASKET FEMENINO Molten Nº 5  

PRE-MINIBASKET MASCULINO Molten Nº 5  

PRE-MINIBASKET FEMENINO Molten Nº 5  

 

19. AVALES 

Los avales que deberán depositar todos los clubes conjuntamente con la documentación para poder participar en 

las competiciones de esta temporada establecidos en los importes siguientes: 

2ª División Autonómica Senior Masculina …………………….... 250 Euros 

2ª División Autonómica Senior Femenina………..……………….150 Euros 

Liga Insular Júnior Masculina ……………………………………..150 Euros 

Liga Insular Júnior Femenina……………………………………...100 Euros 

Una vez efectuada la inscripción de los equipos, si éstos no cumplen las condiciones establecidas o renuncian a su 
participación, perderán el aval.  

Todo lo relativo a estos documentos que no se recoja en este punto, se extrae y aplica del punto 2.11 de las 
Normas Generales de la FCB. 
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20. OTRA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

A) Los clubes, que no lo hayan realizado, deberán depositar en la FIBP una copia de sus Estatutos debidamente 

aprobados por la Comunicad Autónoma, así como fotocopia del CIF. 

B) Los clubes deben comunicar a la FIBP, mediante copia del documento presentado ante el Registro de Entidades 

Deportivas de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, y donde figure el sello de entrada en 

dicho Registro, las modificaciones estatutarias, el nombramiento y cese de directivos o administradores y los 

acuerdos de fusión, escisión o disolución. 

C) Todos los clubes insulares deben presentar el Alta a Terceros a la Federación Canaria de Baloncesto a través de 

la Federación Insular de Baloncesto de La Palma. 

D) Todos los clubes insulares deberán presentar obligatoriamente, junto a la solicitud de licencia de Entrenadores, 

Asistentes y Delegados de Campo, certificado de penales actualizado de dichos componentes, si el cual no se 

tramitará la licencia correspondiente. 

21. NÚMERO DE EQUIPOS POR CLUB 

En las Competiciones Insulares organizadas por la FIBP, se permitirá la participación de varios equipos por club en 

cada categoría, a diferencia de los Campeonatos de Canarias, en los que solo se permitirá la participación de un 

equipo por club. 

22. COMITÉ DE COMPETICIÓN 

El Comité de Competición será el de la Federación Insular de Baloncesto de La Palma. En las fases Finales de todas 

las categorías, las posibles alegaciones a los informes que consten en el acta del encuentro, tendrán que ser 

presentadas por los interesados como máximo una hora después de la finalización del encuentro. Las 

resoluciones tendrán que ser comunicadas por este Comité a los afectados en la hora siguiente a la finalización de 

la jornada, los cuales podrán recurrir al Comité de Apelación una hora después de la comunicación anterior. El 

Comité de Apelación estará formado por el Juez Único de la FCB. Las resoluciones de este Comité deberán ser 

comunicadas a los equipos implicados antes del inicio de la siguiente jornada, agotan la vía federativa y son 

ejecutivas. 

23. ORGANIZACIÓN DE TORNEOS AMISTOSOS 

Se deberá presentar la solicitud 15 días antes de la celebración del torneo.  

La Federación enviará al organizador presupuesto de arbitrajes cuya cuantía se podrá ver reducida en torneos 

organizados por clubes federados, siempre y cuando el club organizador lo solicite por escrito. 

 El presupuesto se realizará en base a los honorarios de dos árbitros y dos oficiales de mesa por partido, más 

dietas y transporte si los hubiera y derechos FIBP.  

El organizador tendrá que abonar por adelantado el coste total del torneo.  

Si el presupuesto es aceptado, éste debe ser ingresado en la cuenta bancaria de la FIBP antes de la celebración del 

torneo.  

 


