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NORMAS ESPECÍFICAS PARA LAS COMPETICIONES DE ÁMBITO ESTATAL DELEGADAS 
EN LA FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO. 
 
 
10.-CAMPEONATO DE CANARIAS INFANTIL PRIMER AÑO (PREINFANTIL) MASCULINO Y 
FEMENINO. 
 
10.1.- PARTICIPACIÓN 
 
30 días antes del Campeonato de Canarias las Federaciones Insulares o Delegación deberán comunicar 
por escrito la confirmación o la renuncia a participar. 
 
Las fechas para este Campeonato serán: 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2023 
 
10.2.- EQUIPOS PARTICIPANTES. 
 
Este campeonato será disputado por un total de 16 equipos masculinos y 16 equipos femeninos. 
 
El número de equipos participantes que le corresponde inicialmente a cada isla queda establecido 
de la siguiente forma: 
 

A) Una plaza para cada isla que tenga como mínimo un equipo inscrito en la competición de 
este Campeonato. 

B) Una plaza para la isla con mejor resultado en el último Campeonato celebrado de esta 
categoría. 

C) Una plaza para la isla organizadora. 
D) El resto de las plazas serán asignadas conforme al número de licencias de jugadores/as en 

la temporada 2022-2023, a 31 de diciembre de 2022, que existan en cada una de ellas en 
relación con el total de licencias de Canarias de la categoría de este Campeonato. 
 

 
Para aquellas vacantes que se produjeran por renuncia de los equipos clasificados, se aplicará el 
siguiente criterio:  
 
1ª vacante: siguiente isla con mayor porcentaje de licencias a las ya asignadas en el apartado D) y así 
sucesivamente. 
 
El equipo que ocupe una vacante lo hará en el lugar de dicha vacante. 
 
FORMATO DEL CAMPEONATO 
 

- Se disputará en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. 
 
Existirán dos Grupos A y B que clasificarán 3 equipos para los cuartos de Final y otros 
dos grupos C y D que clasificarán 1 equipo para cuartos de Final. 
 
Los grupos A y Bmse formarán con el sistema serpiente en base a la clasificación del último Campeonato 
de Canarias celebrado. Los Grupos C y D seguirán mismo modelo. 
 
Quedando de la siguiente manera: 
 
Grupo A            Grupo B            Grupo C                Grupo D  
      1                       2                       9                           10 
      4                       3                     12                           11 
      5                       6                     13                           14 
      8                       7                     16                           15 
 
- El Campeonato comenzará jueves y finalizará el domingo por la mañana. 
- Aparte de clasificación del 1º al 8º, también habrá del 9º al 16º jugándose cruces para todas las posiciones. 
 
10.3.- NORMAS DE JUEGO. 
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10.3.1.- REGLAMENTO DE JUEGO DEL CAMPEONATO DE CANARIAS INFANTIL 1º AÑO 
(PREINFANTIL) MASCULINO Y FEMENINO. 
 
A los efectos de esta competición, serán de aplicación las Normas BAM: 
 

A. Primer cuarto 5 jugadores/as más un jugador/a sustituto/a. Entre estos 6 jugadores/as se podrán 
realizar todos los cambios que crean oportunos.  

B. Los/as otros/as 6 jugadores/as en el segundo cuarto. Entre estos 6 jugadores/as se podrán realizar 
todos los cambios que crean oportunos.  

C. Al finalizar el segundo cuarto, tienen que haber jugado todos los/as jugadores/as inscritos/as en el 
acta. 

D. Todos/as los/as jugadores/as pueden jugar en el 3º y 4º cuarto sin límite. 
E. En caso que el equipo inscriba 11 jugadores/as, podrá jugar con 6 jugadores/as en el primer 

cuarto y con 5 jugadores/as diferentes en el segundo o viceversa. 
F. En caso de que un equipo inscriba a 10 jugadores/as, en el primer cuarto jugarán 5 no habiendo 

sustituciones y en el segundo cuarto 5 diferentes no habiendo sustituciones. 
G. En el caso de inscribir menos de 10 jugadores/as, se le dará el partido por perdido, pudiéndose 

disputar y todo/a aquel/la jugador/a que actúe en los dos primeros cuartos no podrá jugar en el tercero. 
H. En todos los casos en que durante el primero y segundo cuarto algún/a jugador/a deba ser sustituido/a 

por: cometer cinco faltas personales, por lesión o por ser descalificado y su sustituto/a supere el 
número de cuartos permitidos hasta el descanso, el jugador/a sustituto/a no podrá jugar en el tercer 
cuarto. 

I. Si se diera el caso que en el primer cuarto tuvieran que jugar más de 6 jugadores/as, estos/as 
jugadores/as extras tienen que jugar durante el 2º cuarto, no pudiendo participar en el tercer cuarto.  

J. Recomendación: la FCB recomienda a todos los equipos que todos/as los/as jugadores/as jueguen al 
menos durante 10’ todos los partidos. 

K. Fuera de los casos anteriormente referidos, de producirse alguna sustitución, el equipo infractor será 
sancionado con la pérdida del encuentro por el resultado de 2-0 y cero puntos en la clasificación.  

Salvo las siguientes excepciones: 
- Jugador/a lesionado/a: un/a jugador/a que no finalice un cuarto por lesión se considera que ya ha 

jugado. 
- No existe obligación de ser sustituido/a si recibe asistencia en el terreno de juego, siempre y cuando 

el juego no se detenga por más de dos minutos.  
- Jugador/a descalificado/a: un/a jugador/a que no finalice un cuarto porque ha sido descalificado/a 

se considera que ya ha jugado.  
- Jugador/a que comete 5 faltas: un/a jugador/a que no finalice un cuarto por haber cometido 5 faltas 

se considera que ya ha jugado. 
 

Las únicas interpretaciones que se añadirán y que a continuación se comentan son para despejar las dudas 
de los/as participantes en los encuentros de esta competición: 
 
1.- Cada equipo podrá acreditar 15 jugadores/as como máximo y 10 jugadores/as como mínimo. Si 
alguno/a de los jugadores/as preinscritos/as para participar en el Campeonato no pudiese tomar parte en 
ninguno de los encuentros del mismo, podrá ser reemplazado/a.  
 
2.- Será obligatoria la inscripción en el acta de un mínimo de 10 (diez) jugadores/as y un máximo de 12 
(doce) de los acreditados/as en el tríptico.  
  
3.- Todos/as los/as jugadores/as acreditados/as en el tríptico del Campeonato deberán jugar un mínimo de 
un partido durante el Campeonato. El entrenador/a deberá confirmar a la mesa el cinco inicial en los dos 
primeros cuartos. Caso de que los/as jugadores/as en el campo no coincidan con el cinco dado y el error se 
descubra después de iniciarse el cuarto, el entrenador/a será sancionado/a con falta técnica en el momento 
que se descubra el error. El jugador/a que actúa indebidamente debe ser sustituido/a, contando el cuarto 
como jugado para los/as dos jugadores/as. 
 
Una vez confirmado el quinteto correspondiente, si por algún motivo debe ser cambiado/a uno/a o varios/as 
jugadores/as, el equipo no implicado tendrá el derecho de cambiar el mismo número de jugadores/as si lo 
ve oportuno. 
 
4.- Los jugadores/as que no hayan sido inscritos/as en el acta podrán permanecer en el banquillo, 
acreditándose ante el equipo arbitral con equipación diferente y podrán participar en el calentamiento del 
equipo hasta diez minutos antes del inicio del encuentro. 
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5.- La concesión de tiempos muertos será de la siguiente forma: 

• Dos tiempos muertos registrados pueden ser concedidos en cualquier momento durante la primera 
mitad (primer y segundo cuarto) 

• Tres tiempos muertos registrados en cualquier momento durante la segunda mitad (tercer y cuarto 
cuarto) 

• Un tiempo muerto registrado durante cada prórroga. 
Los tiempos muertos no utilizados no podrán trasladarse a la segunda parte o prórroga. 
 
6.- Se lanzarán dos tiros libres cuando se sobrepase la 4ª falta por equipo en cada cuarto, lo que indica que 
en cada nuevo cuarto se iniciará la cuenta de faltas de equipo desde cero. Sólo serán acumulativas en el 
cuarto cuarto para las prórrogas. 
 
7.- Serán de aplicación las reglas de los 8 segundos para pasar el balón de pista de defensa a pista de 
ataque y los 24 segundos de posesión de balón, y se resetea a 14”. 
 
 
8.- Si en la disputa de un partido, un equipo supera en el marcador a otro por una diferencia de 50 
puntos, será el resultado final el que marque en ese momento el Acta oficial. Durante los minutos 
restantes el tiempo será corrido, parándose en Tiempos Muertos y Tiros Libres y se anotarán: las 
faltas, los Tiempos Muertos y los cuartos jugados. Si hubiese alguna falta descalificante será llevada 
al Comité Competición.  
 
9.- Podrán jugar en la Competición Infantil primer año (Pre-Infantil) jugadores/as con licencia 
Minibasket y Pre-Minibasket. 
 
10.- El/la árbitro/a no tocará el balón en los saques de banda y fondo, excepto tras falta, sustitución 
y tiempo muerto. Incidimos en el papel formativo del árbitro/a en esta categoría: deberá indicar al 
jugador/a el lugar aproximado desde donde podrá efectuar el saque. 
 
11.- No está considerada ninguna defensa como ilegal. Pero desde la Dirección Deportiva de la FCB se 
recomienda la defensa individual como la adecuada para la formación del jugador/a en esta etapa. 
 
12.- La duración de cada cuarto de juego será de 10 minutos.  
 
13.- Toda canasta conseguida desde más allá de la línea de 6,75 metros, tendrá un valor de 3 puntos 
 
10.4.- DISPOSICIONES FINALES. 
 
10.4.1.- JUGADORES/AS 
 
Los equipos deberán inscribir en el tríptico un mínimo de diez y un máximo de quince jugadores/as.  
 
Durante la temporada sólo se permitirá tres altas y tres bajas de jugadores/as, una vez hayan completado 
el tope de quince licencias.  
 
Solo se permitirá al equipo un máximo de 1 jugador/a extracomunitario/a en cancha durante todo el tiempo 
de juego, que tenga tramitada su licencia según se recoge en el Punto 18,- de las Normas de Competición 
FCB, (Jugador/a Extranjero/a no Comunitario/a, sin arraigo familiar en Canarias, que no haya nacido en 
territorio nacional y que no esté bajo el amparo del Gobierno de Canarias). Los/as oficiales de mesa serán 
los encargados/as de detectar cualquier incumplimiento de esta norma. En caso de que los/as oficiales de 
mesa no detectaran alguna irregularidad y los jugadores/as en el campo no cumplan con esta norma y el 
error se descubra después de iniciarse el juego, el entrenador/a será sancionado/a con falta técnica en el 
momento que se descubra el error. El jugador/a que actúa indebidamente debe ser sustituido y el equipo no 
implicado tendrá derecho a realizar el mismo número de cambios de jugadores/as si lo cree oportuno. 
 
10.4.2.- OTRAS DISPOSICIONES 
 
C) Al finalizar la jornada del sábado tarde, los Clubs deben votar a la afición más deportiva, no 
pudiendo votar a la de su propio equipo. En la entrega de premios, el representante de la afición más 
votada, recibirá un premio.  
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D) Al finalizar la jornada del sábado tarde, los entrenadores de todos los equipos participantes 
votarán al que hayan considerado mejor entrenador, no pudiendo votarse a si mismo. Cada equipo 
tendrá un voto.  En la entrega de premios, se entregará un premio al entrenador más votado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


