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FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONCESTO 
 

BASES DE COMPETICION PROVINCIALES 
 

TEMPORADA 2.007-08 
 

 
 

NORMAS GENERALES 
 
COMPETICIONES 
 
 La Federación Territorial Guipuzcoana de Baloncesto (en adelante F.G.B.) organizará en la presente Temporada 
el Campeonato de Gipuzkoa y el Torneo Federación, en las siguientes categorías, que tendrán la consideración de 
oficiales: 
  Senior Masculino  y  Senior Femenino. 

 Junior Masculino  y  Junior Femenino  
• Primeras divisiones Fase Clasificatoria a Ligas Vascas 
• Segundas divisiones Fase clasificatoria a Ctº Gipuzkoa 

    Cadete Masculino y  Cadete Femenino  
• Primeras divisiones Fase Clasificatoria a Ligas Vascas 

 
La Diputación Foral de Gipuzkoa organizará con la asistencia técnica de la Federacion Guipuzcoana de 

Baloncesto: 
Cadete Masculina y Femenina de Participación (Segundas Divisiones) 

• Segundas divisiones Fase clasificatoria a Ctº Gipuzkoa 
Infantil Masculina y Femenina 

 
1. FORMA DE JUEGO 
 
 En las Bases Específicas de cada competición se reflejará la forma de juego de las mismas, siempre que se 
contemplen dentro de los límites fijados en el del Reglamento General de la Federación Vasca  de Baloncesto y 
siguientes. 
 
 CAMPEONATOS  SENIOR 
 
 En categoría masculina se repartirán los equipos en dos divisiones, estableciéndose la competición de cada 
división, por el sistema más adecuado en función del número de equipos inscritos. En categoría femenina no habrá 
divisiones. 
  
 En el caso de que un mismo Club o Asociación Deportiva disponga de equipos en diferentes categorías o 
divisiones, sus jugadores podrán alinearse indistintamente en cualquiera de sus equipos, en categoría o división superior y 
retornar al de origen, en el transcurso de la temporada. Esta norma se aplicará exclusivamente para la categoría Senior 
Masculina y en competiciones organizadas por la Federación Guipuzcoana de Baloncesto. 
 

CATEGORIA SENIOR, JUNIOR, CADETE   E INFANTIL MASCULINA Y FEMENINA 
 
Regla Antipasividad 

 
Se aplicará la regla de antipasividad. Si el árbitro del encuentro aprecia que el equipo que tiene el control del 

balón no juega para conseguir canasta, iniciará en voz alta y haciendo la señal de 8 con las manos, una cuenta de 8 
segundos dentro de los cuales se tendría que efectuar un lanzamiento de manera obligatoria. El hecho que se produzca 
una infracción de las reglas de juego o que el árbitro detenga el juego por cualquier motivo, implica la interrupción de la 
aplicación de la regla de antipasividad. No efectuar el lanzamiento a canasta constituye una violación y el balón es 
concedido al equipo contrario. 
 
 SENIOR MASCULINO 1º DIVISION Véase Bases Específicas de primeras divisiones. 
 
  

CAMPEONATOS NO SENIOR 
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 1ª DIVISION  Véase Bases Especificas de primeras divisiones. 

 
 2ª DIVISION 
  
 Se establecerá el Sistema de Competición para la fase clasificatoria del Ctº de Gipuzkoa en función del número 
de equipos inscritos y debiendo establecer una clasificación única, por lo menos, entre los cuatro primeros clasificados. 
 
 
2.  PARTICIPACION 
 
 Participarán en cada competición y dentro de la categoría que les corresponda, los equipos federados que hayan 
formalizado su inscripción y cumplido todas las demás normas y requisitos establecidos por la F.G.B. 
 

VACANTES 
 
 Cuando se produzcan vacantes en primeras divisiones,  por la no inscripción de algún equipo, ocuparán las 
mismas los equipos que lo soliciten y se inscriban  en los plazos señalados para las primeras divisiones   y por el siguiente 
orden: 
 

1º Los  equipos   participantes en la   segunda división de la categoría, por orden de clasificación; y/o en 
función de la clasificación final iniciándose por el Ctº de Gipuzkoa y a continuación los equipos del 
Torneo Federación por su orden de clasificación. 

2º Los equipos descendidos de la primera división de la categoría. 
3º Los  equipos que por la clasificación del año anterior les correspondiese participar en la 1ª División   pero   

que no hubieran formalizado la inscripción en el plazo establecido. 
4º Los equipos de nueva inscripción en la categoría. 
5º En  el  caso  de  dos  o más equipos con el mismo derecho a ocupar una vacante, se efectuará un sorteo. 
 
En el caso de seguir manteniéndose vacantes, éstas se cubrirán con las inscripciones que se realicen en un 
plazo de diez días desde su comunicación a criterio de la FGB., teniendo en cuenta méritos deportivos, 
geográficos o de interés general. 

 
 BAJAS DE EQUIPOS UNA VEZ FORMALIZADA LA INSCRIPCION 
 
 En caso de que se produjese la baja de algún Equipo y la F.G.B. estimara procedente cubrirla, se tendrá en 
cuenta aquellos equipos que lo hubiesen solicitado por escrito, antes del 6 de Julio de 2.007, entendiéndose por tanto, 
que quien no lo haya solicitado perderá todo derecho a cubrir la baja. 
 
 El orden de preferencia entre los solicitantes será el establecido para cubrir vacantes (Ver punto anterior). 
 
3. RENUNCIAS. 
 
 RENUNCIAS AL ASCENSO  
 
 Todo equipo que haya logrado una clasificación en una competición que le permita el ascenso, podrá renunciar 
al mismo en los siguientes términos: 
 

1º La renuncia habrá de efectuarse, en todo caso, por escrito firmado por el Presidente del Club en que se 
halle integrado el equipo, dirigido a la F.G.B. 

 
2º Si la renuncia tuviese lugar antes de las 20:00 Horas del 30 de Junio, se entenderá realizada en tiempo, y 

por ello, el equipo que renuncie, conservará sus derechos a participar en la competición en que lo hizo 
durante la temporada anterior. 

 
3º Si la renuncia se realizase con posterioridad a lo mencionado en el párrafo anterior, se considerará fuera 

de plazo, y por tanto el equipo renunciante, para poder competir deberá realizar su inscripción en la 
última de las competiciones que organice la F.G.B. 

 
4º La renuncia fuera de tiempo, aparte del efecto ya mencionado, conlleva el pago de un canon de 150 euros. 

  
 Aquellos equipos que por retiradas en la competición superior estuviesen en condiciones de ascender a la misma, 
sin haberse clasificado para ello, podrán renunciar en el plazo de quince días al ascenso sin pérdida de la categoría que 
tuviesen. 
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RENUNCIAS A LA CATEGORIA. 
 
 Los equipos que renuncien a participar en la categoría que les corresponde, a excepción de los incluidos 

en el apartado anterior, para poder competir de nuevo deberán realizar su inscripción en la última de las categorías que 
organice la F.G.B. 

 
 PERDIDA DE LA CATEGORIA 
 
 La F.G.B. podrá acordar la baja de un Club por los supuestos contemplados en los Reglamentos Generales. 
 
 
4.  INSCRIPCIONES. 
 
 Se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de Federación Vasca de Baloncesto (en adelante F.V.B.). 
 La Fecha tope de inscripción para la Temporada  2.007-08  serán las siguientes:  
 

PRIMERAS DIVISIONES:   el 4 de julio del 2.008 a las 13.30 horas. 
SEGUNDAS DIVISIONES: el 18 de Septiembre del 2.008 a las 20:00 horas. 

 
 Excepcionalmente y para la Temporada 2.007/08, en el momento de efectuar la inscripción de equipos, podrá 
dejarse de cumplimentar el campo de juego, el día y la hora, que necesariamente deberá efectuarse antes del día 5-9-
07 a las 19.30 horas. 
 
 Cuando un equipo inscrito en una competición se retire sin causa justificada podrá ser sancionado por el Comité 
de Disciplina según lo dispuesto en el Reglamento Disciplinario y demás normativa aplicable. 
 
5.  EDADES Y CATEGORIAS. 
 
 Para la Temporada 2.007-08, tanto en masculino como en femenino corresponderán las edades y categorías 
señaladas en el siguiente cuadro. 
 
 

DEPORTE FEDERADO 
 

CATEGORIA 
 

MASCULINAS 
 

FEMENINAS 
 

Senior 
Sub-22 
Sub-20 
Junior 
Cadete 

 
1.989 y anteriores 

1.986 - 1.989 
1.988- 1.989 
1.990- 1991 
1.992 - 1.993 

 
1.989 y anteriores 

1.986 - 1.989 
1.988- 1.989 
1.990- 1991 
1.992 - 1.993 

 
 

DEPORTE ESCOLAR 
 

CATEGORIA 
 

MASCULINAS 
 

FEMENINAS 

Cadete 
Infantil 

Minibasket 
Benjamin 

1.992 - 1.993 
1.994 - 1.995 
1.996 – 1997  
1.998– 1.999 

1.992 - 1.993 
1.994 - 1.995 
1.996 – 1997  
1.998– 1.999 

 
 
6. LICENCIAS Y DOCUMENTACION 
 
6.1     CLASES DE LICENCIAS Y DOCUMENTACION. 
 



25/09/2007                                                                                                                                                                                        4 - 22                                                                           

 

 Para las competiciones Senior y Junior en todas sus divisiones y Cadete de primeras divisiones,  organizadas por 
esta Federacion Guipuzcoana de Baloncesto, la licencia será federativa y a todos los efectos según lo establecido en el 
Reglamento General de la F.V.B.  
 
 Para las competiciones Cadetes de segundas divisiones e infantiles la licencia será expedida por la Excma. 
Diputación Foral de Gipuzkoa con las coberturas que dicha institución presta.  
 
 La ficha federativa y la ficha de la Diputación debidamente firmada y cumplimentada será el justificante 
imprescindible que deberá aportarse como documento acreditativo de la personalidad y categoría del titular. Su no 
presentación será sancionada, pudiendo dar lugar a la imposición de multas, según dispone la reglamentación vigente. 
 
 Con independencia de las fichas, todos los equipos deberán adjuntar el tríptico correspondiente y los justificantes 
de alta que se produzcan con posterioridad, así como la documentación complementaria que se pueda establecer por esta 
F.G.B. 
  

Todas las solicitudes de  licencias deberán estar debidamente firmadas por el interesado. 
 
 La falta de presentación en los encuentros de la licencia de algún componente del equipo así como del tríptico 
del equipo correspondiente, será sancionada disciplinariamente como falta leve. 
 
6.2 DILIGENCIAMIENTO: FORMA. PLAZO Y DERECHOS 
 
 Los  Equipos de las competiciones organizadas por la Federacion Guipuzcoana de Baloncesto (Senior, Junior y 
Cadete de primeras divisiones), deberán presentar en esta Federación y al comienzo de cada temporada. al menos 8 
inscripciones de jugador, una de entrenador con el título necesario y una de delegado de campo, esta última, una como 
mínimo por Club. No serán diligenciadas licencias, si faltan menos de 30 días naturales para que finalice la competición. 
 
 Los equipos de las competiciones organizadas por la. Diputación Foral de Gipuzkoa con la asistencia técnica de 
la Federacion Guipuzcoana de Baloncesto, deberán diligenciar las licencias a través de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
con los mismos requisitos que se establecen en este punto 6.2 
 
 No se tramitará licencia de ningún jugador/a si no va acompañada de la baja firmada por el representante legal 
del Club en el que suscribió licencia en la Temporada anterior. Si ésta no fuera aportada en su inscripción de jugadores/as 
por el nuevo Club. la F.G.B. iniciará, de oficio, el procedimiento reglamentario. 
 
 En el supuesto de que fuese el primer año que practicase el baloncesto con licencia federativa o que en la  
temporada anterior no hubiera suscrito licencia con ningún Club, deberá aportar la oportuna declaración jurada al 
respecto. 
 
 La F.G.B. exigirá al jugador que se inscriba por primera vez en esta Federación, que justifique su edad mediante 
la presentación de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte individual, en ambos casos documentos originales. 
También tendrá validez la fotocopia del D.N.I., por las dos caras, compulsado por un organismo oficial. 
 
 Toda la documentación de los equipos deberá ser tramitada por la F.G.B., ésta deberá presentarse con una 
antelación mínima de 10 días al inicio de la competición correspondiente. Toda documentación que llegue fuera de este 
plazo, conllevará una cuota adicional de 30 €.    
 
 Para poder inscribirse, los equipos deberán abonar los derechos que se especifican en el Anexo 1.  
 
 La F.G.B. podrá incluir en su normativa la percepción de una cantidad por equipo como aval a la participación 
del mismo, y que será devuelta al finalizar la temporada. 
 
6.3 NUMERO DE LICENCIAS 
 
 Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de la F.V.B. 
 
6.4  CAMBIO DE EQUIPO. 
 
 Se aplicará lo dispuesto en el Reglamento General de la F.V.B. con la excepción de las normas contenidas en 
estas Bases. 
 
6.5 HOJA DE INSCRIPCION DE JUGADORES/AS  Y SOLICITUD DE LICENCIA 
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 Se denomina “Hoja de Inscripción de Jugadores” al documento mediante el cual los Clubes realizan su 
inscripción para la competición correspondiente y en el que se relacionan los componentes de un equipo para dicha 
competición. Y se denomina “Hoja de solicitud de licencias” al documento que recoge los datos del jugador, su firma de 
solicitud y las perceptivas autorizaciones tanto medicas como autorizaciones de padres o tutores.  
 
6.6 NOMBRES DE EQUIPOS 
 
 De conformidad con el Reglamento General, los Clubes podrán denominar libremente a sus equipos pero en 
ningún caso podrán figurar números o dígitos en dicha denominación, al objeto de evitar confusiones con sus resultados. 
Tampoco podrán incluir en su denominación el nombre de un club diferente al que pertenezcan. La Junta Directiva de la 
FGB podrá determinar el cambio de nombre de un equipo cuando resulte, a juicio de la Federación, susceptible de 
confusión, ofensivo o de mal gusto. 
 
 La Junta Directiva de la Federación podrá excepcionalmente autorizar la utilización de dígitos en el nombre de 
los equipos. 
 
6.7 MODIFICACIONES A LA HOJA DE INSCRIPCION. 
 
 Cada modificación efectuada sobre el original de la Hoja de Inscripción, conllevará el pago de un canon de 10 €.  
 
7.  JUGADORES/AS. 
  

Se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de la F.V.B.. En el curso de la misma temporada sólo se 
autorizará a un jugador el cambio a un equipo de igual o inferior categoría, cuando no haya sido alineado o habiéndolo 
hecho, no haya jugado dentro de la temporada en ningún encuentro oficial con su equipo de procedencia. 
 
 En cada encuentro deberá inscribirse en acta, como mínimo, cinco licencias de la categoría del mismo. 
 
8.  TÉCNICOS Y TÉCNICAS 
 
 Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de la F.V.B. 
 
8.1 
 Las titulaciones siguientes habilitan para entrenar a equipos de las categorías que se señalan a continuación: 
  
 Entrenador de iniciación: Minibasket. Infantil y Cadete. 
 Monitor F.G.B.: Minibasket. Infantil. Cadete y Junior. 
 Monitor F.E.B.:  Minibasket. Infantil. Cadete y Junior. 
 Entrenador de grado I:  Minibasket. Infantil. Cadete. Junior y Senior territorial. 
 Entrenador de Baloncesto:  Competiciones Autonómicas Senior. 
 Entrenador de grado II:  Competiciones Autonómicas Senior. 
 Entrenador Superior:  Competiciones Senior de carácter Nacional. 
 
8.2 
 Excepcionalmente la Junta Directiva de la F.G.B., podrá autorizar, por una sola temporada, la actuación de 
entrenadores con titulación de categoría inmediata inferior a la exigida, será preciso presentar previamente la solicitud 
escrita del club y depositar la cuota de inscripción del curso necesario para la obtención del título exigido, con el 
compromiso de inscribirse en el siguiente que se celebre. Si no se presentase en el curso siguiente se perderá el depósito, 
salvo causa de fuerza mayor que lo justifique. 
 
8.3 
 Excepcionalmente y previa solicitud escrita del Club interesado, la F.G.B. podrá autorizar a que un entrenador 
del mismo Club y con titulación suficiente pueda dirigir un encuentro de otro equipo del mismo Club. 
 
8.4 
 Un entrenador puede cambiar de Club en el transcurso de una temporada por una sola vez siempre que se cumpla 
la condición de haber sido dado de baja del club de origen y que el equipo de destino milite en competición distinta al de 
procedencia.  
 
8.5 
 Un entrenador o delegado podrá tener licencia en dos clubes diferentes siempre que cuente con la autorización 
de los Clubes y los equipos no militen en la misma categoría. 
 
9.  DELEGADOS Y ACOMPAÑANTES 
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 Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de la F.V.B. 
 
 Cada Club podrá tener una sola licencia de delegado de campo para todos sus equipos. En todos los encuentros 
deberá existir un delegado de campo, que deberá acreditarse a través de su licencia federativa. La función del delegado de 
campo la podrá realizar cualquier persona que tenga licencia federativa, del tipo que sea, por el club que actúe como 
local, siempre que no desempeñe otra función en el mismo encuentro. 
 
 Se recuerda a los delegados de campo la obligación de cumplir estrictamente la normativa vigente. 
 
10.        JUECES Y JUEZAS: (ÁRBITROS, AUXILIARES DE MESA Y TÉCNICOS ARBÍTRALES 
 
  La inscripción de los árbitros y auxiliares de mesa se efectuará a través del comité de árbitros de la F.G.B., de 
acuerdo con los requisitos exigidos reglamentariamente. Su renovación es anual. 
 
  No se admitirá la renovación de aquellos árbitros o auxiliares de mesa que tengan pendientes deudas económicas 
con la Federación" 

 
La F.G.B. en colaboración con el Comité de árbitros elabora las listas de árbitros y oficiales de mesa por 

categorías, en las cuales sólo tendrán en cuenta las inscripciones efectuadas hasta las 19.30 h. del día hábil anterior al de 
celebración de la asamblea ordinaria, en la que se aprueban las bases de competición de la siguiente temporada deportiva. 
Estas listas son susceptibles de modificación de acuerdo con los criterios técnicos dictados por dicho Comité. 
  

Las normas dictadas por el Comité de árbitros son de obligada observancia por los árbitros y auxiliares de mesa. 
Su incumplimiento será considerado infracción leve a las normas de juego, salvo que la conducta esté incursa en la 
calificación de muy grave o grave conforme a la normativa vigente. 

 
Los Oficiales de mesa deberán  llevar un cronómetro a los partidos en los que estén designados. Los costes de 

los cronómetros serán por cuenta de los Clubes participantes en función de los equipos inscritos. 
 
Los árbitros y auxiliares de mesa deberán  recoger las designaciones que les correspondan cada jornada, a través 

de la pagina WEB de la F.G.B. (fgb@fgbaloncesto.com), o bien personándose en la Sede de la Federación o bien 
llamando en horario del Comité de Árbitros al teléfono   (943 473 199) los jueves de 17 a 20:00 horas de cada semana. El 
incumplimiento de esta norma será considerada como infracción leve y será sancionado con  9 euros 

 
Los árbitros podrán compaginar su condición con la de jugador hasta la categoría junior inclusive, los auxiliares 

de mesa podrán compaginarla en cualquier categoría. 
 
La concesión de la solicitud de fiesta de árbitros y auxiliares de mesa, estará condicionada a 

las necesidades de designaciones de cada jornada, y deberá solicitarse con 10 días de antelac ión, 
salvo causa de fuerza mayor, a juicio de la F.G.B. 

  
10.1 ARBITRAJES 
 
 Las tarifas de los Árbitros para la temporada 2007/2008 se recogen en el Anexo 2. Para años sucesivos se 
aumentará como máximo el I.P.C. 
 
 En el caso de encuentros no celebrados los derechos y gastos arbítrales correspondientes serán satisfechos de la 
siguiente manera: 
 

1. Encuentro no celebrado por causa ajena a la voluntad del equipo local: Se estudiará en cada caso, la causa 
de no celebración del encuentro, con el fin de imputar a quien corresponda los gastos ocasionados por dicha 
suspensión, los gastos de arbitraje del partido que deba celebrarse serán a cargo del equipo local. 

2. Incomparecencias : 
a) Justificada: Será a cargo del equipo local los gastos del encuentro no celebrado y a cargo del 

equipo causante de la incomparecencia justificada el partido que deba celebrarse. 
b) Injustificada: Serán a cargo del equipo que ocasione la incomparecencia los gastos del partido no 

celebrado 
 El árbitro principal perteneciente a esta Federación y en cada encuentro que se celebre en este Territorio 
Histórico, bien organizado por esta Federación o por otra, (tanto competiciones Nacionales, Autonómicas como 
Provinciales), deberá obligatoriamente facilitar el resultado del encuentro mediante llamada telefónica al número de 
teléfono “900 840 020” de llamada gratuita: 
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• Sábado por la mañana: Antes de las 14 horas o cuando haya finalizado el último de los encuentros a los que 
haya designado. 

• Sábados por la tarde: Antes de las 22 horas o cuando haya finalizado el último de los encuentros a los que 
haya designado. 

• Domingo por la mañana: Antes de las 14 horas o cuando haya finalizado el último de los encuentros a los 
que haya designado. 

• Todo ello en relación a los encuentros que se celebren en el fin de semana. en el caso contrario deberá 
efectuarse la comunicación al contestador automático de la F.G.B. (943 47 33 24) 

 
En el supuesto caso de que no se  pueda comunicar con el teléfono “900 840 020”, el árbitro principal de cada 

encuentro deberá obligatoriamente facilitar el resultado al contestador automático de la F.G.B. nº 943 47 33 24 antes de 
las 22.00 horas de cada domingo. cuando se trate de encuentros realizados en el fin de semana, o a las 24 horas siguientes 
a la finalización de los encuentros, cuando éstos se celebren entre semana. 
 
En los partidos que se celebren entre semana, a excepción del viernes, el resultado deberá ser comunicado a la F.G.B.; y 
en los encuentros que se celebren los viernes, la comunicación deberá ser por el sistema anteriormente indicado. 
 
 El Arbitro principal deberá prever que las actas obren en poder de la F.G.B. antes de las 20.00 horas del lunes 
cuando se trate de encuentros celebrados en fin de semana o antes de las 24 horas siguientes a la finalización del 
encuentro, cuando se celebre entre semana. Si no se pudiera entregar al acta en estos plazos, se enviará por correo el 
mismo día en que se celebre el encuentro. Se deberá acompañar al acta el informe en el caso de que se hayan producido 
incidencias, en cuyo caso deberá obrar antes de las 16.30 horas del primer martes siguiente a la celebración del partido, 
remitiéndose por el medio más urgente, incluido el Fax (Fax  nº 943 -  47 31 99). 
 
 El incumplimiento de estos dos últimos extremos será sancionado de conformidad a la normativa vigente. 
 
 Se recuerda la obligatoriedad de revisar las actas y confeccionarlas en todos sus extremos (incluido el nº de 
licencia del Arbitro y Auxiliares, así como el nombre correcto de los equipos de conformidad a la designación). Los 
Árbitros e integrantes de las mesas, deberán estar en las instalaciones donde se celebre en encuentro al menos 30 minutos 
antes de la hora de inicio de los encuentros, salvo causa de fuerza mayor. 
 
 Igualmente se recuerda la obligatoriedad de exigir en todos los encuentros la licencia federativa de todos los 
componentes de los equipos así como la Hoja de inscripción de Jugadores o tríptico sellada por la F.G.B. 
 
10.2 TIPOS DE ARBITRAJES. 
 
 La falta de designación de equipo arbitral debidamente comunicada por la F.G.B. no será causa de suspensión 
del encuentro, debiéndose éste celebrar necesariamente. El arbitraje y las labores de anotación se realizarán por un 
representante de cada equipo (para este supuesto se recuerda la necesidad de llevar actas reglamentarias). El 
incumplimiento de esta norma se sancionará con la pérdida del encuentro a ambos equipos sin descuento de puntos en la 
clasificación. 
 
 Cuando se produzca la incomparecencia del Árbitro designado para dirigir un encuentro, los equipos podrán 
optar por una de estas dos posibilidades. 
  

1) Celebrar el encuentro efectuando las labores del Árbitro y del Anotador, un representante de cada club (2 
Árbitros, 2 Auxiliares de Mesa). 

 
2) Acordar la celebración del encuentro dentro de los quince días siguientes a la suspensión; si la 

competición finalizase dentro de los quince días siguientes, el encuentro deberá celebrarse 
obligatoriamente antes de que la misma finalice, comunicando documentalmente dicho acuerdo a la 
F.G.B. antes de las 20.00 horas del lunes de dicha semana. En dicho acuerdo deberá constar la categoría 
de la competición, equipos participantes, día, hora y lugar de celebración del encuentro. De no ser así. en 
última instancia el Comité de Competición designará la nueva fecha y hora. 

 
 En el supuesto de arbitraje no federado, el Árbitro designado por el Club local tendrá la consideración de Árbitro 
principal. 
 
 Los derechos de las eventuales finales, semifinales, terceros y cuartos puestos, jugados en campo neutral, serán 
satisfechos al 50% por cada equipo participante. 
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 Los Clubes con gastos a su cargo podrán solicitar el arbitraje completo, con 15 días de antelación a la 
celebración del encuentro, que se realizará si la disponibilidad lo permite. 
 
10.3       PETICION DE ARBITRAJES PARA PARTIDOS DE PRETEMPORADA Y/O AMISTOSOS. 
 
 La petición de árbitros y auxiliares de mesa para los partidos amistosos, de pretemporada y cualquier otro no 
oficial, deberá efectuarse en esta F.G.B., por escrito y como mínimo con siete días de antelación.  
 Los derechos arbítrales de los encuentros amistosos, serán los establecidos en el anexo 2 reducidos en un 25%. 
Cuando en encuentros amistosos participen equipos de diferente categoría, los derechos  arbítrales serán los que resulten 
de obtener la media de los derechos correspondientes a la categoría de los equipos participantes. 
 Los derechos arbítrales de los encuentros amistosos en que participen equipos de competiciones autonómicas o 
nacional, serán los establecidos en las bases correspondientes reducidos en un 50%. 
 
 Los anotadores cobrarán el 100% de los derechos 
  
11. DELEGADOS FEDERATIVOS 
 
 Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento y Bases de Competición de la F.V.B. 
 
12.  TERRENOS DE JUEGO. EQUIPO TÉCNICO Y UNIFORMIDAD DE LOS EQUIPOS. 
 
 1. Cada equipo deberá contar con un terreno de juego oficial que no podrá variar en toda la temporada, salvo 
causas de fuerza mayor, a juicio y aprobación de la F.G.B. El terreno de juego, una vez homologado por la F.G.B.,  será 
valido a todos los efectos para la práctica del baloncesto en sus competiciones.      
 
 2. Cada Club, al cumplimentar su ficha de Club, deberá adjuntar también otra técnica en la que consten las 
características técnicas de su terreno de juego,  siempre que se trate de un campo de juego nuevo, quedando pendiente de 
la autorización del mismo por la F.G.B. 
 
 3. El equipo local pondrá a disposición de los oficiales de mesa los dos banderines rojos de 4 faltas personales y 
la flecha de indicación de saque de banda, estando sancionada su carencia. 
 
 4. El equipo local dispondrá a ambos lados de la mesa de anotación y a tres metros de la misma, de forma 
simétrica, sillas o bancos suficientes para cada uno de los dos equipos. 
 
 5. Todas las competiciones de carácter provincial deberán jugarse obligatoriamente en la jornada señalada en el 
calendario, sin que puedan ser esgrimidas razones de canchas en malas condiciones, a no ser que éstas sean determinantes 
para poder suspender los encuentros. Los árbitros intentarán por todos los medios que los encuentros se celebren y 
reflejarán en el acta las irregularidades que observen para su estudio por el Comité de Competición. 
 
 6. Si un partido se suspendiera por cualquier causa, los dos equipos y de común acuerdo establecerán la nueva 
fecha de celebración, hora y campo de juego, que como máximo deberá ser dentro de los quince días siguientes a la fecha 
de calendario; si la competición finalizase dentro de los quince días siguientes, el encuentro, en este caso, deberá 
celebrarse obligatoriamente antes de que la misma finalice, debiéndolo comunicar a la F.G.B. De no llegar a un acuerdo 
en el terreno de juego, podrán presentar dentro de las 48 horas siguientes la conformidad de los equipos en la F.G.B. De 
no ser así, en última instancia el Comité de Competición designará la nueva fecha y hora del encuentro. TODO ELLO A 
EXPENSAS DEL FALLO QUE PUDIERA EMITIR EL COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA F.G.B. 
 
 7. En cuanto a la uniformidad de los jugadores de los equipos, se estará a lo dispuesto en las Reglas de Juego y 
en el Reglamento General. No obstante, en caso de que se pueda producir confusión con el color de los uniformes, deberá 
cambiar el equipo cuyo nombre figure en segundo lugar en el calendario oficial y, por lo tanto, en el acta. 
 
 
13.  FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS 
 
 1. Las fechas de celebración de los encuentros señaladas en las normas específicas de cada competición, son 
inamovibles y los equipos que participen en otra competición, sea cual fuere su rango, deberán acomodar esos otros 
compromisos al cumplimiento del calendario establecido, no constituyendo causa de modificación de fecha la incidencia 
derivada de esa otra competición. 
 
 2. A los clubes que no hagan constar el horario de sus partidos en la Hoja de Inscripción, le serán señaladas las 
12 horas del domingo o festivo o las 19.30 horas de no ser festivo. 
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 3. La F.G.B. confeccionará los calendarios de los encuentros de las competiciones, señalando campos, fechas y 
horarios. A partir del momento de la confección de esta programación y de la remisión del cuadrante de equipos (mes de 
septiembre), no será admitida ninguna modificación, en el transcurso de la Temporada, salvo casos de fuerza mayor a 
juicio de esta F.G.B. 
 
 Una vez remitido el cuadrante nuevo de equipos (mes de septiembre) no se darán por justificadas 
incomparecencias de equipos por haberse guiado del calendario inicial (remitido en el mes de Agosto). 
 
 Una vez publicadas, en la Página WEB de la F.G.B., las jornadas correspondientes a cada mes, no se darán por 
justificadas las incomparecencias de equipos por haberse guiado de los calendarios de cada competición, salvo que con 
anterioridad se hubiese reclamado la falta de recepción de la correspondencia. 
 
 4. Los horarios de comienzo de los encuentros serán para toda la Temporada los que figuren en la Hoja de 
Inscripción. Los viernes de 19´30 a 20´15; los sábados entre las 16´00 y las 20’15 y los domingos entre las 9´00 y las 
13´00 horas y las 17´00 y 19´00 horas. En categoría Cadete y Junior podrán celebrarse los encuentros los sábados de 9´00 
a 13´00 horas. Se autoriza a la Junta Directiva de la F.G.B. para que, en casos excepcionales, autorice a que un equipo 
Senior  pueda celebrar sus encuentros el sábado por la mañana. Para DIETAS ver nota en el ANEXO NÚMERO 2 
 
 En la categoría Cadete, tanto masculina como femenina, aquellos equipos que tengan designado como día oficial 
de juego el domingo quedan obligados a trasladar al sábado el encuentro cuando en uno o ambos equipos, haya algún 
jugador/a convocado/a por  una  Selección Territorial y/o Vasca 
 
 5. Se ruega a todos los Clubes, procuren que los horarios de sus equipos no sean coincidentes y que dichos 
horarios sean a las horas en punto, y a ser posible a las 10, 12, 16, 18, 20 ó a las 17 y 19 horas los domingos por la tarde. 
  
 6. En el  Ctº de Gipuzkoa o en el Torneo Federación, cuando un equipo participe en Campeonatos de Euskadi, 
Fases de Sector o Campeonatos estatales no senior, el equipo contrario estará obligado a adelantar la celebración del 
encuentro  de ambas competiciones que coincida con los mencionados Campeonatos o Fases. 
 
  De igual forma tanto en el Campeonato de Gipuzkoa como en el Torneo Federación u otros que puedan 
celebrarse, cuando algún equipo tenga algún jugador que forme parte de una Selección Territorial, Autonómica o Estatal  
o se enfrente a otro que lo tenga, estará obligado a adelantar la celebración del encuentro que coincida con una 
convocatoria de la Selección correspondiente.  
 
 En el supuesto de la no aceptación por el equipo contrario, en cualquiera de las dos situaciones expuestas en los 
párrafos anteriores, deberá comunicarse esta situación con diez días de antelación a la F.G.B., quien de oficio dispondrá el 
día y hora en que dicho encuentro deberá jugarse y que necesariamente se celebrará en la semana anterior o dos semanas 
posteriores al día señalado en la jornada. 
 
14. MODIFICACIONES DE TERRENO DE JUEGO, FECHA Y HORARIO DE LOS ENCUENTROS 
 
 1. Con independencia de lo señalado en el punto 12.5 y en el punto 13 de estas Bases, la Federación, previa 
conformidad escrita de ambos equipos podrá autorizar la celebración de un encuentro en fecha anterior, a la señalada 
anteriormente. 
 
 2. Cualquier cambio se considerará respecto al indicado en la Hoja de inscripción. 
 
 3. Las modificaciones de terreno de juego, fechas y horarios de los encuentros, deberán ser efectuadas 
necesariamente por escrito, telegrama o Fax y tener entrada en esta Federación con la conformidad del equipo 
contrario y con diez días al menos de la fecha oficial designada para el encuentro. En este caso no habrá de satisfacer 
ninguna tarifa por estos cambios. 
 
 No se dará por válido el resultado del encuentro que se celebre sin cumplir los requisitos anteriores. 
 
 4. Cuando la modificación se concrete en la fecha, hora de comienzo del partido y/o en la modificación del 
terreno de juego y se comunique a la F.G.B. con más de un mes de antelación, no será precisa la conformidad del equipo 
contrario. 
 
 5. Fuera de las condiciones expuestas en los apartados 3 y 4 de este punto, salvo causas de fuerza mayor, 
debidamente justificadas, a juicio de la Federación, no se autorizará ninguna modificación. En el caso de fuerza mayor, 
estas modificaciones tendrán una tarifa de 30 Euros. Estas peticiones deberán contar con la autorización del equipo 
contrario. En estos casos el Comité de Árbitros no designará equipo arbitral para el encuentro, debiéndose aplicar el 
párrafo primero del apartado 10.2 de estas Bases, salvo que existan árbitros disponibles. 
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 6.- La aceptación de los cambios corresponde a la F.G.B. aunque el mismo haya tenido entrada en esta 
Federación en los plazos establecidos y con la conformidad  de ambos equipos. 
 
 7.-  DESIGNACIONES ARBITRALES – CAMBIOS DE DIA Y/U HORA. 
 
 Diez días antes de la jornada oficial, en las competiciones organizadas por esta federación, se comunicará a los 
clubes los encuentros de sus equipos en los que probablemente no sea posible efectuar designación arbitral, 
proponiéndoles que, previa conformidad de ambos equipos, comuniquen a esta federación el día y hora de juego que 
proponen en la semana anterior de la fecha oficial. Este cambio aunque realizado fuera de los plazos señalados en las 
Bases de Competición, no conllevará gasto alguno. 
 
 De esta forma todos los equipos al recibir:  

• Los equipos de primera división , el CUADRANTE DEFINITIVO 
• Los equipos de segunda división  el CALENDARIO 

Conocerán los días y horas de los encuentros que deban disputar, así como los terrenos de juego en que se vayan a 
celebrar los mismos. 

 
Cuando por enfermedad se solicite la suspensión de un encuentro, ésta deberá venir acompañada de los 

certificados médicos necesarios que justifiquen la imposibilidad de participar en el encuentro, de un número suficiente de 
jugadores/as para poder suspender el encuentro. 
 
15.   BALON OFICIAL DE JUEGO 
 
 En las competiciones provinciales será obligatorio que el balón sea de cuero. 
 
 En todos los casos todos los balones deberán ser homologados, ateniéndose a las normas técnicas exigidas por la 
F.I.B.A. 
 
 En caso de que el equipo local no presente el balón acordado, se deberá jugar con el balón que presente el equipo 
visitante. En último caso el encuentro deberá celebrarse haciendo constar el Árbitro esta anomalía en el acta. 
 
 

 DEPORTE FEDERADO                      

CATEGORÍAS REGLAMENTO BALÓN 

SENIOR MASCULINO Reglas Oficiales de Baloncesto NORMAL 

JUNIOR MASCULINO Reglas Oficiales de Baloncesto NORMAL 

CADETE MASCULINO Reglas Oficiales de Baloncesto NORMAL 

 

 DEPORTE FEDERADO                      

CATEGORÍAS REGLAMENTO BALÓN 

SENIOR FEMENINO Reglas Oficiales de Baloncesto INTERMEDIO 

JUNIOR FEMENINO Reglas Oficiales de Baloncesto INTERMEDIO 

CADETE FEMENINO Reglas Oficiales de Baloncesto INTERMEDIO 
 

 DEPORTE ESCOLAR                      

CATEGORÍAS REGLAMENTO BALÓN 

INFANTIL MASCULINO PASARELA NORMAL 

INFANTIL FEMENINO PASARELA INTERMEDIO 

MINI  Y BENJAMIN. MINIBASKET MINIBASKET 

 
 
16. RECOMENDACIONES, OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CLUBES Y OTRAS DISPOSICIONES 
 



25/09/2007                                                                                                                                                                                        11 - 22                                                                           

 

16.1  
 Se recuerda así mismo a los clubes la obligación de respetar la armonía, tanto en la organización federativa como 
respecto de los demás clubes u otras entidades deportivas, no pudiendo llevar a cabo acciones o manifestaciones que 
atenten a esta armonía. 
 A estos efectos se considerarán comprendidas en tales acciones, el dirigirse a los jugadores sin conocimiento 
previo del club al cual están sujetos por licencia en vigor y durante el período de competición oficial, con ánimo de 
incorporarlos en el futuro a la propia disciplina. 
 
16.2 
 En las competiciones provinciales que existan diferenciaciones de primeras y segundas categorías, no podrán 
existir en primeras categorías más que un equipo por cada club. En categorías de Junior y Cadete no se aplicará esta 
limitación. 
 
 En categorías provinciales un jugador con licencia en vigor Cadete, podrá jugar exclusivamente en un sólo  
equipo de categoría inmediata superior. 
 
16.3 
 Todo club clasificado para una Fase de Sector, Campeonato Estatal o Campeonato de Euskadi, deberá comunicar 
por escrito a la F.G.B. su renuncia con un mínimo de 10 días de antelación al inicio de dicha Fase o Campeonato. El 
incumplimiento de esta norma provocará la sanción correspondiente. 
 
16.4 

Ante la posibilidad de que el sponsor de las categorías Junior y Cadete establezca la obligatoriedad de colocar en 
los partidos de dichas categorías, una valla publicitaria, será obligación de los clubes dicha colocación, sancionándose su 
incumplimiento como falta leve. 
 
16.5 
 La Junta Directiva de la F.G.B., en el ámbito de su competencia, queda facultada para interpretar y coordinar 
tanto las normas generales como las específicas en superior interés del Baloncesto y de las propias competiciones. 
 
 
16.6 

En los supuestos en que el equipo local esté autorizado a no pagar el recibo arbitral en el terreno de juego, tiene 
la obligación de revisarlo y dar su visto bueno, con su firma. En caso de que no esté conforme con el importe, el Árbitro 
hará constar la causa de la discrepancia al dorso del acta, a los efectos oportunos. 
 
16.7 

El equipo local cuando un encuentro se celebre sin árbitro, deberá comunicar necesariamente el resultado del 
mismo,   al  nº de teléfono “900 840 020” en iguales condiciones a las señaladas para los árbitros: 

 
• Sábado por la mañana: Antes de las 14 horas o cuando haya finalizado el último de los encuentros a los que 

haya designado. 
 
• Sábados por la tarde: Antes de las 22 horas o cuando haya finalizado el último de los encuentros a los que 

haya designado. 
 
• Domingo por la mañana: Antes de las 14 horas o cuando haya finalizado el último de los encuentros a los 

que haya designado. 
 
• Todo ello en relación a los encuentros que se celebren en el fin de semana. en el caso contrario deberá 

efectuarse la comunicación al contestador automático de la F.G.B. (943 47 33 24) 
 

 Los Clubes guipuzcoanos con equipos participantes en competiciones no organizadas por la Federación 
Guipuzcoana de Baloncesto, competiciones Nacionales, Autonómicas, etc.,  cuyos equipos celebren encuentros fuera de 
la provincia de Gipuzkoa o con arbitrajes de árbitros no guipuzcoanos, deberán comunicar el resultado del mismo durante 
la primera hora desde la finalización del mismo, debiendo efectuar una llamada al nº de teléfono “900 840 020” de 
llamada gratuita.  
 

En el supuesto caso de que no se pueda comunicar con el teléfono “900 840 020”, los resultados deberán 
comunicarse al    contestador automático de la  F.G.B.  (943- 47 33 24) en los plazos señalados para los Árbitros (... antes 
de las 22´00 horas de cada domingo...) El acta del encuentro deberá tener entrada en esta F.G.B. como máximo cuatro 
días después  a la celebración de dicho encuentro, salvo en caso de existencia de incidencias, en cuyo caso deberá obrar el 
acta antes de las 16.30 horas del primer martes siguiente a la celebración del partido, remitiéndose la misma por el medio 
más urgente incluido el Fax (Fax nº 943- 47 31 99). 
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 El incumplimiento de esta norma se considerará como falta leve. 
 
16.8 

La reunión para el sorteo y  confección de calendarios del CTº de Gipuzkoa se celebrará: 
 

PRIMERAS DIVISIONES:  El día 6 de Julio de  2007   tras la celebración de la  Asamblea General, 
que se efectuará en  EL Palacio Del Hielo, Sala CRAJ! Paseo de Anoeta nº 24 – 20014 DONOSTIA (el 
inicio de la Asamblea está prevista para las 19:00 Horas). 
 

SEGUNDAS DIVISIONES:  El día 24 de septiembre de 2007  a las 19.00 horas en la sede de la F.G.B.  

 
 
17. PAGO DE ARBITRAJES 
 
17.1    PAGO DE ARBITRAJES DE COMPETICIONES  
 

- El pago de los arbitrajes de las Competiciones  organizadas o no por la F.G.B. se efectuará mediante cargo 
en la Cta. que cada Club mantiene con esta Federación, siempre que el saldo de la misma resulte positivo y 
que el arbitraje sea local, con Árbitros del Comité Guipuzcoano de Árbitros. 

 
- Cada Club deberá efectuar, antes del día 25 de cada mes de competición, la provisión de fondos necesaria 

para efectuar el pago de los arbitrajes de dicho mes. Cada mes que se incumpla esta norma se sancionará al 
Club con una multa de 60 Euros. El incumplimiento reiterado de esta norma podrá ocasionar la retirada de 
sus equipos de la competición. 

 
 

18.       REGIMEN DE DISCIPLINA 
 

El Comité de Disciplina Deportiva deberá ratificar los resultados introducidos en la página WEB en todos los 
casos, y en especial cuando se haya producido la incomparecencia de uno de los dos equipos y el resultado que 
figure sea de NP-20 ó 20-NP. 

 
 La F.G.B. establece las siguientes normas disciplinarias: 

 
1ª. Para todas las competiciones organizadas por la F.G.B será de aplicación el reglamento de régimen disciplinario 

aprobado por la Federación Vasca de Baloncesto vigente en cada momento, sin perjuicio de las modificaciones 
indicadas a continuación. 

 
2ª.  Modificaciones al cuadro de multas, continuando en vigor el resto de sanciones: 

 
2.1. Capítulo II. Sección 1ª. subsección 1ª: “De las infracciones cometidas por jugadores, entrenadores, 
delegados y directivos. Y de las sanciones”. 

 
  Infracciones muy graves (art. 36. párrafo 1º): multa de 150  hasta 1.500 Euros. 
  Infracciones graves (art. 37. párrafo 1º): multa de 60 a 150 Euros. 
  Infracciones leves (art. 38. párrafo 1º): multa hasta 60 Euros. 

 
2.2 Capítulo II. Sección 1ª. subsección 3ª: “De las infracciones cometidas por los clubes”. 
 

  Infracciones muy graves (art. 42. primer párrafo): multa de 150  hasta 1.500 Euros. 
 
En las incomparecencias injustificadas de los equipos a los encuentros de categoría provincial se establece una 
multa mínima de 150 euros.  Y en cualquier caso el 150% de los gastos de desplazamiento más arbitrajes, 
cuando estos superen el mínimo establecido. El cálculo de los desplazamientos se realizará a 0.60 
euros./km./equipo.  

 
 Infracciones graves (art. 44.1 y 44.2. primer párrafo): multa de 60 a 150 Euros. 

 
 Infracciones leves (art. 45. primer párrafo): multa hasta 60 Euros. 

 
2.3 Capítulo III: “De las infracciones a las normas generales deportivas”. 
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 Infracciones muy graves, graves y leves cometidas por los clubes: les serán de aplicación las sanciones de 
multa      respectivas previstas en el punto 2.2 anterior. 
 

3ª.  Modificaciones al cuadro de sanciones: 
 
3.1 Capítulo II. Sección 1ª. subsección 2ª: “De las infracciones cometidas por los componentes del equipo 
arbitral”. 
 
 Infracciones leves (art. 41): serán sancionadas con apercibimiento o con pérdida del 25% de los derechos de 
arbitraje hasta un mes.” 
 
 Infracciones graves (art. 40) apartado B: La primera incomparecencia injustificada a un encuentro será 
sancionada con una multa de  30 euros. Con esta multa se entenderán sancionadas todas la incomparecencias 
realizadas dentro de una misma jornada. Si no se presentase justificación documental por escrito en el plazo de 
una semana desde la incomparecencia se considerará la misma como injustificada.  
 

4ª.  Modificaciones al cuadro de sanciones: 
 

Reglas Oficiales de Baloncesto Regla 3 - Artículo 4 EQUIPOS – 4-3 Uniformes – Punto 4.3.2 
 
En las competiciones organizadas por la F.G.B. no se considerará infracción el que no figure el número del 
jugador en la parte delantera de la camiseta. 
 

 El Comité Disciplinario resolverá sobre los informes complementarios arbítrales, alegaciones, reclamaciones, 
informes de prueba, etc., que se remitan antes de la reunión del citado Comité, el martes antes de las 18:00 horas. 

 
5ª.  Disciplina competiciones infantiles (PDJ) 

 
Incomparecencia de equipos:  
La primera incomparecencia injustificada a un encuentro de un equipo infantil PDJ se sancionará con una multa 
de 30 euros.   
 
La falta de presentación de una  licencia o de tríptico: 
 Se sancionará con una multa de 6 euros sin que la sanción en un mismo encuentro por este concepto pueda 
superar los 18 euros.   
 
La ausencia de entrenador a un encuentro: 
Se sancionará con multa de 10 euros 
 
Árbitro PDJ que NO deja el resultado en el contestador: 
La primera vez se sancionará con apercibimiento 
La segunda vez se sancionará con multa de 3 euros 
 
Cambios de día, hora o campo de juego: 
Se aplica la normativa vigente en federados: se necesita la conformidad por escrito de los dos equipos. Si se 
entrega en la federación con mes de antelación no se cobra ninguna cantidad y no necesita la conformidad del 
equipo contrario. 
Dentro de los 10 últimos días se cobra 20 euros 
 
Árbitro PDJ al que no se le permite arbitrar un encuentro: 
Se sanciona al equipo local que no le permita a un árbitro PDJ dirigir el encuentro por tener designado 
previamente otro del equipo, con el pago de los derechos y gastos de desplazamiento que le correspondiese y una 
multa de 30 euros. 
 
Recogida de actas 
Las actas deberán ser entregadas en la Federación el lunes antes de las 20:00 horas. Se pueden enviar por fax. 
El árbitro que no  entregue el acta en plazo  la primera vez será sancionado con apercibimiento y la segunda vez 
con multa de 3 euros. 
El equipo que no la entregue en plazo si consta el resultado será sancionado con apercibimiento la primera vez y 
la segunda con multa de 10 euros siempre que la entregue en las 78 horas posteriores, en caso contrario se le 
sancionará con la pérdida del encuentro sin que se le sume el punto por la pérdida del encuentro. 
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Si no consta el resultado antes de las 20:00 horas del lunes posterior a la celebración del encuentro y tampoco se 
entrega el acta se le sancionará con la pérdida del encuentro sin que se le sume el punto por la pérdida del 
encuentro. 

 
 
19.       COMUNICACIONES. 
 

 La F.G.B. informará a través de su página WEB.   
 
 Los actos de comunicación podrán efectuarse mediante medios electrónicos, telemáticos, o de otra clase 
semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos. 
 
Las comunicaciones del Comité de Competición de la F.G.B. podrán realizarse mediante correo o por alguno de 
los medios señalados en el párrafo anterior. También se les dará publicidad exponiendo los comunicados en el 
tablón de anuncios de la F.G.B. y en la página WEB. A partir del tercer día de exposición en el tablón de 
anuncios producirán todos sus efectos, salvo que con anterioridad constase que el destinatario hubiese recibido la 
comunicación. 
 
En ningún caso se podrá alegar el desconocimiento de la fecha, horario o campo de juego de un encuentro a 
partir de la exposición de la jornada correspondiente en la página WEB de la F.G.B. 
 

 
20.       DESEMPATES 
 

En las competiciones que se celebren a una sola vuelta y a efectos de la clasificación final se tomarán los 
criterios establecidos para competiciones  de dos vueltas. 
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ANEXO NUMERO UNO 
 

 
CUOTA POR DILIGENCIAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA TEMPORADA 2.007-08 

 
 

CATEGORIA CUOTA F.G.B. 

Senior 328 Euros 

Junior de Rendimiento (Primeras Divisiones) 205 Euros 

Junior de Participación (Segundas Divisiones) 102,5 Euros 

Cadete de Rendimiento (Primeras Divisiones) 102,5 Euros 

Cadete de Participación (Segundas Divisiones) 51,2 Euros 

Infantiles 51,2 Euros 
 
 
CUOTA DE INSCRIPCION F.G.B. 
 
 La cuota de inscripción deberá ingresarse en la c/c  2101  0200  41  000.680.810.9 de la Kutxa, en cualquiera de 
sus Sucursales, indicando el Club que efectúa el ingreso y solicitando duplicado que deberá ser presentado 
inexcusablemente en el momento de efectuar la inscripción de los equipos. 
 
 No se admitirán inscripciones de Clubes que mantengan deudas con esta Federación. 
 
CUOTA SEGURO DEPORTIVO 
 

 La Cuota del Seguro Deportivo para esta Temporada, y de conformidad al acuerdo adoptado por la Asamblea 
General de la F.G.B. el día 6-07-07 asciende a:  
 

Cuotas inscripción  licencias    
    

Tipo de licencias Seg.Dep. Contrb Temp 07/08 
Jugadora LFB 43,06 63,94 107,00 
Jugador LEB 43,06 63,94 107,00 
Jugador EBA 43,06 35,94 79,00 
Jugador 1ª DIV.MAS 43,06 23,94 67,00 
Jugadora 1ª DIV.FEM 43,06 23,94 67,00 
Jugadora 2ª DIV.FEM 43,06 23,94 67,00 
Jugador AUTONÓMICA MAS 43,06 23,94 67,00 
Jugador RESTO COMPETICIONES 43,06 1,94 45,00 
Arbitro 43,06 1,94 45,00 
Entrenador 43,06 0,00 43,06 
Delegado 43,06 0,00 43,06 
Auxiliar 43,06 0,00 43,06 

 
El pago de esta cuota se realizará mediante ingreso en la c/c nº 2101  0200  47  001.037.105.2 de la Kutxa. El 

justificante de dicho ingreso deberá entregarse en la F.G.B. en el momento de presentar las licencias para su tramitación. 
 
 Igual procedimiento deberá seguirse con las altas. 
 
 Para la asistencia Sanitaria de primera instancia, de carácter urgente e inespecífico, deberá acudirse al sistema 
sanitario público. 
 
 La Junta Directiva de la F.G.B. podrá acordar el establecimiento de cuotas adicionales para el pago del Seguro 
Deportivo a aquellos clubes cuyos gastos en esta materia superen reiteradamente en más del 25% a sus aportaciones.  Así 
mismo, se podrá establecer una franquicia mínima. 
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ANEXO NUMERO DOS 

 
 

TARIFAS ARBITRALES PARA LA TEMPORADA 2.007/08 
 
 

COMPENSACION DE ARBITRAJE. AUXILIARES Y CUOTAS DE COLEGIO 

CATEGORIA DOBLE SENCILLO FINALES 

Senior Masculina 64,65 57,65 76,44 
Senior Femenina 58,75 42,95 76,44 
Junior Masculina 55,95 42,05 76,44 
Junior Femenina 51,93 38,87 76,44 

Cadete Masculina y Femenina 48,95 35,60 76,44 
 
 
Nota: 
 Se devengará una dieta de 10 euros por miembro de equipo arbitral en todos los encuentros que tenga fijada su 
hora de inicio después de las 20.15 horas o después de las 12.15 horas, en jornada matinal. Los días de jornada no oficial, 
se devengará una dieta de 6 euros; pero si el encuentro comenzase después de las 20.00 horas se devengarán 10 euros. A 
estos efectos, se asimilarán como días de jornada oficial las mañanas de los días festivos en el ámbito provincial o 
nacional. y cuando la fecha o horarios del encuentro vengan determinados por la normativa oficial de la competición. 
 En torneos Amistosos no se abonarán dietas salvo que se acuerde lo contrario. En estos Torneos además de la 
reducción del 25% ó 50% se podrá negociar con el Comité de Árbitros condiciones especiales. 
 No procederán dietas cuando el comienzo del encuentro se demorase por causas ajenas a la voluntad de los 
equipos. 
 Se abonarán dietas cuando por necesidades de designación o por imposibilidad de realizar el desplazamiento al 
domicilio se generen gastos de manutención.  En estos casos se abonará una dieta de 10 euros por persona. Estas dietas se 
distribuirán  al 50% entre los dos encuentros que las originen. 
 Cuando el árbitro principal considere que por algún caso no contemplado en esta normativa se han originado 
gastos que justifiquen el cobro de dietas, lo comunicará por escrito a la F.G.B. y ésta determinará si proceden  y en su 
caso la Entidad que debe hacerse cargo de las mismas. 
 
 
* GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 
 
 Los desplazamientos de los miembros del equipo arbitral a la localidad de celebración del encuentro, se ajustarán 
a las siguientes reglas. 
 
 1) Se abonará el coste del desplazamiento, de acuerdo con el medio de transporte  utilizado, el cual tendrá que 
ser ferrocarril, autobús o vehículo propio. 
 
 2) En el supuesto de ser medio de transporte público, la tarifa se adecuará a su costo efectivo desde el lugar de 
residencia del colegiado hasta el lugar de celebración del encuentro. Cuando existan tarifas reducidas en el medio de 
transporte, como el  bonobús, ésta es la que se deberá aplicar. En el caso de que se incluya la tarifa del billete normal, se 
deberá adjuntar al recibo arbitral el billete. 
 
 3) En el supuesto de ser vehículo propio, el coste será de  0.26 euros/km. en kilometraje de ida y vuelta. Este 
supuesto no se aplicará cuando el lugar de celebración del encuentro esté situado en la misma población de residencia del 
colegiado. En estos casos se abonará 2,50 euros por el desplazamiento de ida y vuelta en vehículo propio. 
 
 Se entiende que se trata de un sólo vehículo. En el supuesto de arbitraje doble, los vehículos podrán ser dos 
siempre y cuando las localidades de residencia de los miembros del equipo arbitral no estén en la misma ruta de 
desplazamiento. Cuando las localidades de inicio del desplazamiento de  los miembros del equipo arbitral estén en la  
misma ruta y no se desplace el equipo arbitral conjuntamente, sólo se abonará el desplazamiento del miembro arbitral que 
realice el desplazamiento más largo, salvo que se deba a necesidades de designación. 
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 A los efectos de estas reglas y para conocimiento de los equipos, la F.G.B. editara  una Circular  conteniendo el 
kilometraje entre las diferentes localidades. 
 
 Cuando un miembro del equipo arbitral incluya en el recibo cantidades en concepto de desplazamiento que no 
correspondan a su coste efectivo, se impondrá una multa de 18 euros. 
 
 Si corresponde al pago del peaje de la autopista en el desplazamiento, se deberá  adjuntar al recibo el justificante 
del mismo, siempre que sea posible. 
 
 En los desplazamientos internos por  San Sebastián de los miembros del equipo arbitral para ir de una pista de 
juego a otra de manera consecutiva se establece una compensación de 3,30 euros para el portador del vehículo particular. 
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ANEXO NUMERO TRES 
 
 
PLANIFICACION DE ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES DE LAS SELECCIONES GUIPUZCOANAS 2.007/08 

 
 
CADETE MASCULINO Y FEMENINO: 
 

- Campeonato de Euskadi de Selecciones Territoriales. 2,3 y 4 noviembre de 2.007, en Araba. 
- Campeonato de Selecciones Cadetes (1º año) : meses de marzo a junio de 2.007. 
- Torneo de Pascua 2.008 (Selecciones Cadetes de primer año) 21,22 y 23 marzo 2.008. 
 

• Concentración de Verano: concentración en Eibar del 22 al 29 de Julio con 25 jugadores. 
 

• Entrenamientos 2.008:    
- Selección Cadete: Septiembre 23 - 30; octubre 7 – 14 – 21 - 28.   

 
• Entrenamientos 2008:   

- Selección Cadete (1er. Año) Domingos y festivos en los que no exista competición de los Torneos 
de Selecciones. (Marzo –Junio) 

 
JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO 
 

• Campeonato de Euskadi de Selecciones Territoriales: 
-  Fechas de competición: 3-4-5 Enero de 2.008.  
- Lugar : Bizkaia 

 
• Entrenamientos de preparación: 

- Fechas: 26  a  30 Diciembre.  
 
 

INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO 
 

• Campeonato de Euskadi de Selecciones Territoriales: 
 

-  Fechas de competición:  2-3-4 de noviembre 2.007. 
-  Lugar: Gipuzkoa 

 
• Entrenamientos de preparación: 

 
- Según plan de tecnificación escolar infantil (Septiembre 30, Octubre 7-14-21-28) 

 
 
MINIBASKET  MASCULINO Y FEMENINO 
 

• Campeonato de Euskadi de Selecciones Territoriales: 
 

-  Fechas de competición:  1,2 y 3  de Febrero 2.008. 
-  Lugar: Gipuzkoa 

 
• Entrenamientos de preparación: 

 
- Según plan de tecnificación escolar. 
 

 
NOTA: En el momento en el que se conozcan las fechas definitivas se comunicarán a los Clubes. 
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ANEXO NUMERO CUATRO 
 
 
 
 

COMPETICION INFANTIL DE PARTICIPACIÓN PARA LA TEMPORADA 2007-08 
PDJ 

 
 

1. Competición 

La Diputación Foral de Gipuzkoa organizará con la asistencia técnica de la Federación Guipuzcoana de Baloncesto 
un campeonato de categoría Infantil para la Temporada 2.007-08, en el que participarán equipos de centros escolares 
y clubes de baloncesto. Esta competición está condicionada a la normativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la 
aplicación del PDJ. 

2. Forma de Juego 

Se establecerá una competición en fases, en la primera se formarán los grupos por proximidad geográfica y en la 
segunda y sucesivas según resultados deportivos. 

3. Inscripciones 

  Los equipos se inscribirán entregando la inscripción en la Federación antes del 29 de septiembre a las 13:00 
horas. 

4. Edades y categorías 

Para la Temporada 2.007-08, tanto en masculino como en femenino corresponderán las edades y categorías 
siguientes: 

  - Infantil  1.994-1995 

•    Si las inscripciones lo permiten se formará un grupo con los jugadores nacidos en 1994. 

5. Participantes y Licencias 

La licencia válida será la licencia correspondiente al Deporte Escolar. 

6. Arbitrajes 

El arbitraje se designará por la F.G.B. con árbitros PDJ. Si no fuese posible designar árbitro PDJ corresponderá a los 
equipos designar árbitros de acuerdo con la normativa de las Bases de Competición Escolar de Baloncesto. 

7. Terrenos de Juego 

El terreno de juego será el que determine el equipo local en la hoja de inscripción.  

8. Fechas y horarios de los partidos 

El día de juego será el sábado por la mañana entre las 9 y las 12:30 horas y el domingo por la mañana en horario de 
10 a 12 

La hora de juego y el campo de juego de cada equipo se establecerán en la hoja de inscripción. 

9. Calendario 

Para la competición infantil las fechas de competición serán: 
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 Mes Días 

Octubre     
Noviembre      2.007 
Diciembre     
Enero     
Febrero     
Marzo     
Abril     

2.008 

Mayo     
 
 

Estas  fechas son modificables en función del sistema de competición. 

10. Modificaciones de terreno de juego, fecha y horario de los encuentros 

Las modificaciones se realizarán cuando conste por escrito la conformidad de los dos equipos. En el supuesto de que 
se designasen árbitros federados, la normativa aplicable al cambio de fecha, hora o instalación será la establecida en 
las Bases de Competición Federada. 

11. Balón de Juego 

Infantil Masculino: Normal 

Infantil Femenino: intermedio  

12. Comunicaciones 

El equipo local es el responsable de comunicar el resultado del encuentro a la F.G.B si no hubiese arbitrado el 
encuentro un árbitro PDJ. 

13. Normativa 

En lo no dispuesto por esta normativa regirán, las normas específicas de la competición,  la normativa vigente en la 
competición de Baloncesto Escolar y si el supuesto tampoco estuviese contemplado, se aplicarían las Bases de 
Competición federada de la F.G.B. 
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ANEXO NUMERO CINCO 
 
 

NORMAS COMPETICIÓN   ALEVIN (2º Año) DE CLUBES 

(COMPETICIÓN NO OFICIAL) -TEMPORADA 2.007-08 

 

14. Competición 

La Federación Territorial Guipuzcoana de Baloncesto organizará un campeonato de categoría Alevín (2º año) para la 
Temporada 2.007-08, en el que participarán los equipos de tecnificación de los Clubes de baloncesto. Esta competición está 
condicionada a la normativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre competiciones entre escuelas deportivas. 

15. Forma de Juego 

Se establecerá una competición por el sistema  más adecuado en función del número de equipos inscritos. No se establecerán 
categorías. 

16. Inscripciones 

Los equipos se inscribirán entregando la inscripción en la Federación en los siguientes plazos:  

  Alevínes (2º año) antes de las 19:30 horas del día 9 de Enero del 2.008 

17. Edades y categorías 

Para la Temporada 2.007-08, tanto en masculino como en femenino corresponderán las edades y categorías siguientes: 

  - Alevín (2º año) 1996 

18. Participantes y Licencias 

La licencia válida será la licencia correspondiente al Deporte Escolar. 

Los jugadores deberán estar adscritos a centros escolares convenidos con el club. 

En el supuesto de que coincida esta competición con actividades de tecnificación o convocatorias de selecciones de las 
federaciones territoriales, los jugadores deberán atender en primer lugar a estas convocatorias.  

19. Arbitrajes 

El arbitraje corresponderá a los equipos locales, salvo que se designe árbitro PDJ 

20. Terrenos de Juego 

El terreno de juego será el que determine el equipo local en la hoja de inscripción.  

21. Fechas y horarios de los partidos 

El día de juego será el domingo y la hora será establecida por cada equipo en su hoja de inscripción.  

22. Calendario 

Para la competición Alevín (2º año) las fechas de competición serán: 
 

 Mes Días 
Febrero    
Marzo    
Abril    

2.008 

Mayo    

Las fechas del calendario de competición se podrán modificar por acuerdo de los equipos participantes. 
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23. Modificaciones de terreno de juego, fecha y horario de los encuentros 

Las modificaciones se realizarán cuando conste por escrito la conformidad de los dos equipos. En el supuesto de que se 
designasen árbitros PDJ o federados, la normativa aplicable al cambio de fecha, hora o instalación será la establecida en las 
Bases de Competición Federada. 

24. Balón de Juego 

Alevín Mas./Fem. : Minibasket  

25. Comunicaciones 

El equipo local es el responsable de comunicar el resultado del encuentro a la F.G.B, si el encuentro no lo hubiese arbitrado 
un árbitro PDJ. 

En lo no dispuesto por esta normativa regirá la normativa vigente en la competición de Baloncesto Escolar y si el supuesto 
tampoco estuviese contemplado, se aplicarían las Bases de Competición federada de la F.G.B. 


