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BASES DE GENERALES DE CAMPEONATO REGIONAL DE BASKETBALL MENORES
 

I. GENERALIDADES 
 

1.1 OBJETIVO. 
Fomentar la práctica deportiva en los Niños, Jóvenes de la Región de Tumbes que 
comprendan las edades de 12 a 13, 14 a 17 y 18 a 19 años, generando un nivel de 
competitividad en el deporte Tumbesino. 

 
1.2 CATEGORÍA. 

El Campeonato  2016 se desarrollara en la categoría damas y varones: 
 SUB  13 (12-13)  El 01-01-2003 ó después de esta fecha 
 SUB  16 (14-16)  El 01-01-2000 ó después de esta fecha 
 Juveniles (17 - 19) El 01-01-1997 ó después de esta fecha 

1.3 De la denominación. 
El presente Campeonato de Regional de Basketball se denominara  

 
1.4 FASES DE DESARROLLO.  

El campeonato Tumbes 2016 se realizarán en las siguientes fases:  
 Primera fase: Torneo de Apertura. 
 Segunda fase: Torneo Clausura. 

 
1.5 PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN.  

 
1.5.1 Participantes.  

Podrán participar en el Campeonato de Basketball 
varones. 

 
1.5.2 Inscripción.  

La Inscripción de los participantes se realizara a través de presentación de la 
siguiente documentación:  
a) Hoja de inscripción  
b) Fotocopia de DNI de los participantes. 
c) Autorización de padres de familia (para los menores de Edad). 
d) Declaración Jurada de Inscripción (Delegado). 
e) El número de participantes por categoría se establece en un número 

máximo de 10 inscritos por categoría. Ver cuadro: 
Categoría Damas(**) Varones Entrenador Delegado Total 
13 10 10 1 1 22 
16 10 10 1 1 22 
Juveniles 10 10 1 1 22 
(**)Se establece que para las categoría damas, podrá ser Libre siempre 
que estas superen los 15 años de Edad, Sujetas al punto 5.2 de las presentes bases

 
1.6 PREMIOS. 

Se otorgara incentivos a los ganadores, finalizados los torneos Apertura y Clausura 
o 1er lugar: Trofeo, Certificados. 
o 2do lugar: Certificados. 

 
 
 
1.7 ESCENARIOS DEPORTIVOS 
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Los Organizadores establecerán los escenarios deportivos de forma oportuna donde se 
desarrollaran los encuentros, dicha comunicación se realizara a través del delegado de cada 
Club o representante. 

 
1.8 UNIFORMES DE PRESENTACIÓN Y COMPETICIÓN. 

Todos los clubes participantes están obligados a presentarse con un uniforme, equipo que 
incumpla con dicha disposición se le restara 03 puntos al finalizar cada fase del campeonato 
(*). 

 
1.9 ARBITRAJE. 

El campeonato en sus respectivas fases, serán controlados y dirigidos por Árbitros, los cuales 
serán designados por los organizadores. 

 
 

II. REGLAMENTO ESPECÍFICO DE BALONCESTO  
, se regirá de  acuerdo al 

reglamento de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y bajo el reglamento específico para 
este campeonato en su parte I Generalidades.  

 
 

2.1 PARTICIPANTES.  
Participan equipos de Damas y Varones, podrá participar con 10 deportistas Damas y 10 
deportistas Varones, véase el punto 1.5.2 Inscripción de las presentes bases. 
 

 
OBSERVACIÓN: Los Clubes podrán hacer participar a sus jugadores en una 
categoría inmediatamente superior siempre y cuando pertenezcan al mismo 
club, debiendo respetar la planilla de jugadores por encuentro. 

 
2.2 DISPOSICIONES GENERALES.  

Cada deportista, entrenador y delegado debe portar durante el campeonato de forma 
obligatoria:  

 Documento de identidad Nacional. 
 
 

2.3 FORMA DE COMPETICIÓN. - TIEMPO DE JUEGO.  
 
Se jugará cuatro cuartos de 10 minutos cada uno.  
Los intervalos de descanso serán:  
 Dos minutos entre el 1º y 2º cuarto. 
 Diez minutos ente el 2º y 3º cuarto. 
 Dos minutos entre el 3º y 4º cuarto. 
 Todos los encuentros se jugará con cronómetro corrido a excepción del último cuarto, se 

detendrá el cronometro en todos los tiros libres. 
 En los partidos de semifinal y final se jugará con cronómetro parado de acuerdo al 

reglamento oficial. 
 
 

2.4 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO.  
El delegado o el entrenador de cada club deberán presentar la nómina de los jugadores(as) 
a la mesa 20 minutos antes de cada partido.  
 
 

2.5 MODALIDAD DE JUEGO.  
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La modalidad para el desarrollo del campeonato se establecerá según el número de clubes 
participantes, para todos los casos existirá proceso de clasificación a las semifinales. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6 DE LA COMPETENCIA Y PARTIDOS DELCAMPEONATO 

A. Los equipos deberán jugar obligatoriamente en las fechas u horas programadas, de no 
hacerlo perderán por W.O. 

B. La tolerancia para la iniciación solo en el Primer Partido programado será de Quince (15) 
minutos, transcurrido dicho lapso los árbitros del encuentro procederán a declarar 
ganador por W.O. al equipo que se encuentre en la cancha. 

C. La tolerancia para los partidos siguientes, está condicionada al término del encuentro 
anterior, si en el partido anterior se produjera W.O., la tolerancia será de Quince (15) 
minutos sobre la hora programada. 

D. Las Autoridades (Árbitros), serán quienes ejecuten el W.O. en caso de producirse. 
E. La lista de Inscripción, es la única fuente de comprobación de inscripción de jugadores 

ante cualquier reclamo. 

5 equipos (1 fase) 
Vuelta Partido 

1 
1 A - B 
2 C  D 
Descansa E 

2 
3 E - A 
4 D - B 
Descansa C 

3 
5 C - E 
6 A - D 
Descansa B 

4 
7 B - E 
8 C - A 
Descansa D 

5 
9 D - E 
10 B - C 
Descansa A 

4 equipos (1 fase) 
Vuelta Partido 

1 
1 A - B 
2 C - D 

2 
3 B - C 
4 D - A 

3 
5 B - D 
6 A - C 

3 equipos (2 fases) 
Fase Partido 

1 
A - B 
C - A 
B - C 

2 
B - A 
A - C 
C - B 
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F. La participación de Jugadores no Inscritos en la Planilla de Inscripción única del Club, 
será causal de Perdida del Partido, siendo el equivalente a Perdedor por W.O.  Cero (0) 
Puntos; para el club que lo infrinja. 

 
2.7 W.O. (AUSENCIA).  

El W.O. (ausencia) se dará cuando 10 minutos después de la hora programada el equipo no 
está presente en el terreno de juego o no puede presentar 5 jugadores preparados para jugar. 
En caso de W.O. el equipo que se encuentre en la cancha recibirá en planillas 20 puntos a 0 
(20.0).  
En caso de existir algún reclamo, el capitán del equipo deberá informar en la planilla de juego 
y, posteriormente, presentar una nota especificando el reclamo correspondiente. 
 
 

2.8 DESEMPATE.  
 
En caso de que existan dos o más equipos con igualdad de puntaje, se definirá de acuerdo a 
las siguientes resoluciones:  
 Porcentaje a favor: división de número de canastas a favor entre canastas en contra.  
 Mayor Diferencia de canastas a favor.  
 Menor cantidad de canastas en contra.  
 Resultado de los partidos disputados entre los equipos empatados.  
 Sorteo  

 En caso de que el marcador acabe en empate, al final del tiempo de juego del 
cuarto periodo el partido continuará con un periodo extra de cinco (5) minutos. 
Se jugarán cuantos periodos de cinco (5) minutos sean necesarios para romper 
el empate. 

 
2.9 PARTIDO PERDIDO POR INFERIORIDAD 

Todo inicio de encuentro tiene como minio 05 jugadores, Un equipo perderá un partido por 
inferioridad si, durante el mismo, el número de jugadores de ese equipo preparados para jugar 
sobre el terreno de juego es inferior a 2. 
 
Si el equipo al que se le adjudica el partido va por delante en el marcador, se dará por válido 
el tanteo del momento de la interrupción. Si el equipo al que se le adjudica el partido no va 
por delante, se registrará un tanteo de 2 a 0 su favor. El equipo que haya perdido por 
inferioridad recibirá 1 punto. 

 
2.10 FALTAS Y SANCIONES.  

En el caso de que un jugador, delegado o entrenador sea expulsado del terreno de juego, 
automáticamente será suspendido por un partido, y de acuerdo a la gravedad de la falta se 
determinará la sanción correspondiente por el comité organizador. 
 
El jugador puede usar protecciones en los hombros, en los brazos, en los muslos o en las 
piernas, siempre que el material esté acolchado y no represente un peligro para los demás 
jugadores. 
 
 
 

2.11 FORMA DE PUNTUACIÓN.  
La puntuación en la disciplina de baloncesto será de:  

 Tres puntos por partido ganado.  
 Un punto por partido perdido. 
 Cero puntos más sanción por no presentarse al partido. 
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2.12 DISPOSICIONESFINALES 

 
Los  puntos no  comprendidos  en  estas  Bases,  serán  resueltos  por el COMITÉ ORGANIZADOR. 

 


