CONVOCATORIA DE LA FASE LOCAL DE BALONCESTO, CORRESPONDIENTE AL
PROGRAMA DE DEPORTE ESCOLAR 2017-18, ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE
DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCION
GENERAL DE DEPORTES DE LA REGION DE MURCIA Y LOS CENTROS DE ENSEÑANZA

1. Categorías
Benjamín (nacidos en los años 2004 y 2005)
Alevín (nacidos en los años 2006 y 2007)
Infantil (nacidos en los años 2004 y 2005)
Cadete (nacidos en los años 2002 y 2003)
Juvenil (nacidos en los años 2000 y 2001)

2. Composición de los equipos.
En la categoría benjamín, la participación se hará por equipos de libre composición;
mientras que en la categoría alevín, pueden ser masculinos, femeninos o de libre
composición. En el resto de categorías, los equipos serán masculinos o femeninos.

3. Número de jugadores
En la categoría Benjamin, la modalidad será Baloncesto 3x3, y el número de jugadores
inscritos en el acta será de un máximo de 5 y un mínimo de 3. No se permite la
participación de jugadores de categorías inferiores.
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En el resto de categorías, el número de jugadores inscritos en el acta será de un máximo de
10 y un mínimo de 5. En la categoría alevín, se permite la participación de jugadores de
categoría benjamín, y además se permite la participación de alumnos nacidos en el año
2005, solo en el caso de que el centro no participe en esta modalidad deportiva en categoría
infantil, pero con el condicionante de que solo puede estar en la pista un solo jugador de
estas características. Y en las categorías infantil, cadete y juvenil, se permite la
participación de jugadores de categoría inmediatamente inferior sin limitaciones, siempre
y cuando haya en el equipo como mínimo 5 jugadores de la categoría de referencia.
También se permite la participación en categoría juvenil de un alumno nacido en los años
1998 o 1999.

4. Tiempo y lugar de Juego
En la categoría benjamín, el juego finalizará al alcanzar un equipo los 21 puntos, con dos de
ventaja, con una duración máxima de 20 minutos. Cada canasta vale un punto, excepto
aquellas conseguidas desde más allá de la línea de triple, que valdrán 2 puntos. Al final del
tiempo, ganará el encuentro el equipo que haya alcanzado mayor puntuación. Las
dimensiones de juego serán la mitad de una cancha de juego reglamentaria. La primera
posesión del balón será sorteada. Después de cada posesión, rebote defensivo o balón
recuperado, el balón deberá salir más allá de la línea de triple antes de poder anotar. Si
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anotasen sin salir de la línea de tres, la canasta será sumada en el marcador del equipo
contrario y la posesión sería para este mismo equipo.

En el resto de categorías, se jugarán dos tiempos de 20 minutos, y todos los encuentros se
jugarán los viernes por la tarde, tanto en el Pabellón de Deportes Manolo Ibáñez, como en
la Sala Escolar, entre las 16 y 18 horas, en el caso de la categorías benjamín y alevín; y los
miércoles en la Sala Escolar, entre las 16 y 19 horas, en el caso de las categorías infantil,
cadete y juvenil

5. Inscripciones
Las inscripciones deberán realizarse en los centros de enseñanza, a través de los maestros
y profesores de Educación Física, en la web http://deportescolar.carm.es/DeporteEscolar/,
y hasta el viernes 22 de diciembre. La competición comenzará el viernes 12 de enero para
las categorías benjamín y alevín; y el miércoles 10 de enero para las categorías infantil,
cadete y juvenil

6. Premios.
Habrá trofeos y medallas para los tres primeros centros de enseñanza clasificados de cada
categoría, y además el equipo campeón tendrá la oportunidad de participar en la Fase
Intermunicipal de Deporte Escolar, organizada por la Dirección General de Deportes de la
Región de Murcia.
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