
FEDERACIÓN INSULAR DE BALONCESTO DE LA PALMA 
JUNTA GESTORA 

                                                            

                                                           PREMINIBASKET 
TEMPORADA 2022/2023 

 
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. Normas Pasarela con 10 jugadores en acta como mínimo. 

- Si son tres equipos inscritos se jugará todos contra todos valiendo el basket 
average general entre los equipos implicados, tomando como sede la que la 
Federación Insular de Baloncesto decida. Normas Pasarela con 10 jugadores 
en acta como mínimo 

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

(Normas Pasarela con 8 jugadores en acta como mínimo) donde se 
obtendrá una clasificación general. 

- La Fase final la jugarán los 4 primeros clasificados. Con Normas Pasarela 10 
jugadores en acta como mínimo, por concentración en el Pabellón del mejor 
clasificado en formato de todos contra todos en una sola vuelta 

 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 26, 27 y 28 de mayo del 2023 
CAMPEONATO DE CANARIAS 08, 09, 10, 11 DE JUNIO DEL 2023 

 
INSCRIPCIONES DE JUGADORES 

- Un eq                      -                  jugar en Fase Regular con 8 
jugadores/as, para cumplir con las Normas Pasarela, y luego en la Fase Final 
podrá jugar                   10 jugadores/as.  

 
REGLAMENTO DE JUEGO  

Se aplicará la Normativa dispuesta en las Normas de Competición de la FCB 
de esta categoría.  
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                                               PRE INFANTIL 
TEMPORADA 2022/2023 

 
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. Normas BAM 10 jugadores/as en acta como mínimo 

- Si son tres equipos inscritos se jugará todos contra todos valiendo el basket 
average general entre los equipos implicados, tomando como sede la que la 
Federación Insular de Baloncesto decida. Normas BAM 10 jugadores/as en 
acta como mínimo 

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

Normas BAM con mínimo 10 jugadores, donde se obtendrá una clasificación 
general, la Fase final la jugarán los 4 primeros clasificados. Normas BAM 
con 10 jugadores en acta como mínimo, por concentración en el Pabellón 
del mejor clasificado en formato de todos contra todos en una sola vuelta 

 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 28, 29 30 abril de 2023 
CAMPEONATO DE CANARIAS 11, 12, 13, 14 DE MAYO 2023 

 
INSCRIPCIONES DE JUGADORES 

- Para la celebración de los encuentros deberán estar presentes, antes del 
inicio del mismo, al menos 10 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. 

 

REGLAMENTO DE JUEGO  

Se aplicará la Normativa dispuesta en las Normas de Competición de la FCB 
de esta categoría.  
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                                                                  PRE CADETE  
TEMPORADA 2022/2023 

 
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, la Fase final la jugarán los 4 
primeros clasificados, por concentración en el Pabellón del mejor 
clasificado en formato de todos contra todos en una sola vuelta 

 
 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 12, 13 14 de mayo 2023 
CAMPEONATO DE CANARIAS 26, 27, 28 DE MAYO DEL 2023 

 
INSCRIPCIONES DE JUGADORES 

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

Para la celebración de los encuentros 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 
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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 
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                          segunda parte 
o periodo extra.  

FALTAS DE EQUIPO  

                                                                                 
                                                                                     
                                       tivas en cuarto periodo para los periodos 
extras.  

                          

- 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  

                                                                               
                                                                  1 ”   

TRES PUNTOS  

Toda canasta conseguida desde más allá de la línea 6,75, tendrá un valor de 3 
puntos. 
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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 Acta Oficial. Con los minutos 
restantes se seguirá jugando el partido y se continuará contabilizando las 
faltas. Los tiempos muertos se continuarán sin anotar en el acta. 
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MINIBASKET 
TEMPORADA 2022/2023 

 
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. Con 6 periodos con mínimo 10 jugadores/as en acta 

- 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. Con 6 periodos y con 10 
jugadores/as como mínimo en acta 

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

NORMAS PASARELA mínimo 8 jugadores/as en acta donde se obtendrá una 
clasificación general, la Fase final la jugarán los 4 primeros clasificados. Con 
6 Periodos con 10 jugadores en acta como mínimo, por concentración en el 
Pabellón del mejor clasificado en formato de todos contra todos en una sola 
vuelta. 

 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 19, 20 y 21 de mayo de 2023 
CAMPEONATO DE CANARIAS 01, 02, 03, 04 DE JUNIO DEL 2023 

 
INSCRIPCIONES DE JUGADORES 

- Un equipo de catego                po                               8 
jugadores/                                                                   
                           10 jugadores/as para cumplir con las normas de 6 
periodos.  

- Con re                              /as que han de componer un equipo 
Minibasket, si el equipo sup                  15 jugadores/as y no sup       
           20 jugadores/                           equipo hasta con 20 
jugadores/as. Y si sup                  20 jugadores/                     
equipos.  
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REGLAMENTO DE JUEGO  
 

- La liga regular se jugará bajo las Normas Pasarela (mínimo 8 jugadores/as) 
recogidas en Normas Pasarela Campeonato de Canarias Preminibasket 

- La Fase final se jugará con Normativa de 6 periodos (Mínimo 10 
jugadores/as) 
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                                                                   INFANTIL 
TEMPORADA 2022/2023 

 
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, la Fase final la jugarán los 4 
primeros clasificados por concentración en el Pabellón del mejor clasificado 
en formato de todos contra todos en una sola vuelta. 

 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 21,22 y 23 de abril de 2023 
CAMPEONATO DE CANARIAS 04, 05, 06, 07 DE MAYO 2023  

 
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 encuentros 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.  



FEDERACIÓN INSULAR DE BALONCESTO DE LA PALMA 
JUNTA GESTORA 

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 
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. 

REGLAMENTO DE JUEGO  

Se aplicará la Normativa dispuesta en las Normas de Competición de la FCB 
de esta categoría.  
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CADETE  
TEMPORADA 2022/2023 

 
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, la Fase Final la jugarán los 4 primeros 
clasificados por concentración en el Pabellón del mejor clasificado en formato de 
todos contra todos en una sola vuelta. 

 

-  
 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 5, 6 y 7 de mayo de 2023 
CAMPEONATO DE CANARIAS  19, 20 y 21 DE MAYO DEL 2023 

 
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 encuentros 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 
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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 2022/2023 

 
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, la Fase final la jugarán los 4 
primeros clasificados por concentración en el Pabellón del mejor clasificado 
en formato de todos contra todos en una sola vuelta 

 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 28, 29 y 30 de abril de 2023 
FASE DE ASCENSO LIGA CANARIA JUNIOR: 12, 13, 14 DE MAYO DE 2023 

 
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 
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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. 

 

 

                                                                        SENIOR  

TEMPORADA 2022/2023 
 
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 a 

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

 
FECHAS FASE FINAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS 
 

FASE FINAL INSULAR 26, 27 Y 28 DE MAYO 2023 
CAMPEONATO DE CANARIAS 1ª DIVISIÓN AUTONÓMICA: 9, 10 Y 11 de junio 

 
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 
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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 09, 10 y 11 de junio, 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 que tengan intención de acudir al Campeonato de Canarias deberán hacer 
contar su compromiso por escrito con un mes de antelación al mismo.  

 

 
 


