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SERVICIOS: 

 
Página web. 
A  través  de  nuestra  página  web:  www.basketpdv.com  podrán  
obtener  toda  la información del Torneo. 
 
Puntos de información. 
Durante los días del Torneo, encontrarán ustedes en la recepción 
del hotel y en la entrada del pabellón un área de información, 
destinada a atender cualquier duda que tengan, o prestar cualquier 
tipo de ayuda que necesiten. Del mismo modo podrán ustedes 
dirigirse a cualquier miembro de la organización, todos estarán 
acreditados de forma visible. 
 
Agua equipos. 
La organización facilita durante los partidos el agua a los equipos. 
 
Panel de resultados. 
A la entrada del pabellón y en la recepción del hotel habrá paneles con 
información del torneo y los resultados que vayan produciéndose. 
 
Vestuarios. 
Se tendrá acceso al vestuario 30 minutos antes de la hora señalada del 
partido. Después del encuentro, los jugadores/-as tendrán 15 minutos 
para ducharse. Recomendamos no dejar sus mochilas y objetos 
personales en el vestuario, puesto que son compartidos y 
permanecerán abiertos. 
 
Bar. 
En el pabellón y en las pistas exteriores, habrá instalados bares donde 
ustedes podrán comprar bocadillos, refrescos, agua, etc. 
 
Seguros. 
Seguro de responsabilidad civil, que cubre el evento. 
 
Difusión: Medios de comunicación 
Carteles y folletos promocionales de la actividad. Antes, durante y 
después del Torneo, diferentes medios de comunicación: TV, radio y 
prensa cubrirán el evento. 
 
Trofeos.    
Se entregarán trofeos a todos los equipos participantes. 

 

http://www.basketpdv.com/
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BASES DE COMPETICIÓN: 
 

1.- Este Torneo se regirá por las normas establecidas por la “Federació de 

Bàsquet de les Illes Balears (F.B.I.B.)” en su Reglamento General y de 

Competiciones, aparte de las modificaciones introducidas por el Club 

organizador y creadas específicamente para este evento. 

2.- El Reglamento que se aplicará en este Torneo será el Reglamento General 

Federativo para la categoría sénior, júnior, cadete, infantil y mini. 

3.- Las medidas disciplinarias se aplicaran siguiendo el “Reglamento Disciplinario 

de la F.B.I.B.” para las categorías sénior, junior, cadete, infantil y mini. 

4.- Un equipo podrá alinear un máximo de 4 jugadores/-as de cualquier 

categoría inferior a la del equipo. 

5.- El incumplimiento de la norma 4 será considerado como alineación indebida. 

6.- Cada equipo tendrá que presentar licencias federativas o trípticos en cada 
partido. 

7.- Los partidos se deben jugar a la hora fijada por la organización sin 

posibilidades de modificar los horarios. Los equipos deberán presentarse 15 

minutos antes como mínimo. 

8.- Será obligación de cada entrenador/-a, ó delegado/-a de los equipos  

informar al auxiliar de mesa antes de cada partido, de los jugadores/-as que se 

encuentran disponibles para poder jugar y quiénes serán inscritos en el acta, 

pudiendo los no alineados, sentarse en el banquillo. 

9.- Los partidos tendrán una duración de 40 minutos, repartidos en 4 periodos 

de 10 minutos cada uno. El tiempo de descanso será de 5 minutos. 

10.- De acabar el partido en empate se jugarán tantos periodos extras de 5 

minutos como fueran necesarios para deshacer la igualdad en el marcador. 

11.- Dado que hay diversos equipos con el mismo color de camiseta, los 

equipos participantes deberán poseer una segunda equipación de diferente 

color. En caso de coincidencia en el color de la equipación, vestirá la segunda 

equipación el equipo que en ese partido actúe como visitante. Se considera 

visitante el equipo que figure en segundo lugar en el calendario. 

12.- El formato de competición será diferente según el número de equipos 

inscritos en cada categoría.  

13.- Los árbitros, cronometradores y anotadores serán designados por el 

Comité de Árbitros Balear. 

 


