Programa Deporte Femenino
Araba 2018-2022

BASES TORNEOS BALONCESTO FEMENINO FUNDACIÓN VITAL
1. Organizador: El organizador del torneo es la Fundación Vital Fundazioa,
acción dentro de su programa para impulsar el deporte femenino en Araba.

2. Objetivo: Impulsar el deporte femenino, sobre todo en niñas de entre 9 y 16
años en Vitoria-Gasteiz y en Araba. Fomentar el deporte femenino como no
solo como una extraescolar, también como una posible salida laboral,
fomentando el juego limpio, la competitividad sana.

3. Categorías y edades: Los equipos deben estar compuesta íntegramente por
chicas en edades de entre 9 y 16 años. Las categorías serán las siguientes;
Benjamín 9 y 10 años; Alevín; 11 y 12 años; Infantil 13 y 14 años; Cadete 15 y
16 años. Se admitirá que un jugador pueda integrarse en un equipo de la
categoría inmediatamente superior a la que por razón de su edad le
correspondería. No se admitirá el caso contrario, es decir, el que un jugador
forme parte de un equipo de categoría inferior a la que le corresponda a su
edad. *
*A excepción de que la organización decida lo contrario en algún caso puntual

4. Terreno de juego: Marcado por las características de que los organizadores
marquen para cada Torneo. Será una superficie regular de 8x8m. Canastas:
categorías inferiores 2,60m y categorías medias-superiores 3,05m.
5. Cobertura sanitaria: Los organizadores del torneo y la instalación donde se
realiza el evento no se hacen responsables del estado físico de los
participantes ni de lo que pudiera ocurrir en caso de una lesión.
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6. Inscripciones Torneo Plaza Nueva (22/4/2018): Del 6 al 20 de abril.
Cada equipo estará compuesto por 3 personas + 1 suplente, es decir, 4
personas en total por equipo. En la ficha de inscripción deberán rellenar:
• Nombre del equipo.
• Nombre y apellidos de las integrantes.
• Año de nacimiento de las niñas participantes
• Un teléfono y correo electrónico de contacto del representante del
equipo.
Las inscripciones se realizarán mediante el formulario de inscripción en la
página web oficial del programa.
7. Normas de la competición:
• El terreno de juego: estará delimitado por las instalaciones de un campo
de 8 x 8m o en su defecto por unas vallas de las mismas características.
• Se juega con una sola canasta
• Duración cada partido: 10 minutos ininterrumpidos exceptuando los tiros
libres.
• Número de jugadoras por equipo: 3 jugadores + 1 suplente
• Las jugadoras deberán llevar ropa adecuado para jugar.
• La organización proporcionará a las jugadoras petos para su uso en la
competición.
• Las jugadoras dispondrán de una coach que les asesorará acerca de
jugadas, estrategias…etc.
• Las jugadoras participantes deberán residir en Álava o pertenecer a algún
club o colegio alavés.
• Puntos: Todas las canastas valdrán 1 punto excepto las que se realicen
detrás de la línea de triple que valdrán 2 puntos. El equipo que más
puntos acumule en cada partido será el vencedor.
• En el caso de que el partido finalice en empate, las tres jugadoras que en
ese momento estén jugando por cada equipo, tendrán que lanzar un
tiro libre cada una, y ganará el equipo que más enceste, si una vez

2/3

Programa Deporte Femenino
Araba 2018-2022

hecho esto persiste el empate se procederá al sistema “muerte súbita”
lanzando cada vez una jugadora y no repitiendo la misma.
• La posesión será de 20 segundos para realizar el ataque.
• La primera posesión se realizará con un salto entre dos. Las luchas
suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía.
• Después de cada cambio de posesión, rebote ofensivo o balón
recuperado, el balón deberá salir más allá de la línea de triple antes de
poder anotar. Si anotasen sin salirse de la línea de tres el punto será
anulado y la posesión sería para el equipo contrario.
• Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego
desde detrás de la línea de medio campo con un pase.
• Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juega desde la banda.
• Faltas: El número máximo de faltas personales que pueden cometer una
jugadora en cada partido es de 4. Las faltas no son acumulables para el
resto de partidos.
• En todos los partidos habrá un juez arbitro cuyas decisiones serán
inapelables y una mesa.
• Podrán intercambiarse las jugadoras con los suplentes en cualquier
momento siempre y cuando solo haya 3 jugadores en el terreno de
juego.
• Los horarios de los partidos serán marcados por la organización.
• La organización y su comisión de disciplina se reserva el derecho de
poder expulsar a jugadoras o equipos que incumplan la normativa.
8. Premios: a todas las participantes se las premiará con una mochila, bebida y
camiseta del programa. Además, las ganadoras del torneo recibirán un balón
una medalla y un vale para una sala de Escape Room para el equipo inscrito.

3/3

