
 

 1 

 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA LAS COMPETICIONES DE ÁMBITO ESTATAL DELEGADAS 
EN LA FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO. 
 

9.- CAMPEONATO DE CANARIAS INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO 
 
9.1.- PARTICIPACIÓN 
 
30 días antes del Campeonato de Canarias las Federaciones Insulares o Delegaciones deberán comunicar 
por escrito la confirmación o la renuncia a participar. 
 
Las fechas para este Campeonato serán: 4, 5, 6 y 7 de mayo 2023 (Pendiente de la confirmación de la 
Dirección General de Deportes) 
 
9.2.- EQUIPOS PARTICIPANTES. 
 
Pendiente de acuerdo y convenio con la DGD dónde se establecen condiciones y subvención.  
 

A) Una plaza para cada isla o LIIC que tenga como mínimo un equipo inscrito en la competición 
de este campeonato, excepto en la Liga LIIC, que se otorgarán dos plazas en el caso que 
haya inscrito como mínimo un equipo de cada isla, o una plaza en el caso que haya como 
mínimo un equipo de una sola isla. 

B) Una plaza para la isla o LIIC 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 que 

existan en cada una de ellas en relación con el total de licencias de Canarias de la categoría 
de este campeonato. 

 
Para determinar el número de plazas correspondientes a los equipos de liga LIIC, se tomará como dato 
la suma de las licencias de las dos islas en esta categoría. 
 
Para aquellas vacantes que se produjeran por renuncia de los equipos clasificados, se aplicará el 
siguiente criterio:  
 
1ª vacante: siguiente isla o LIIC 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 dos canchas en régimen de concentración en dos grupos de cuatro equipos. 
- Un grupo formado por 1º de Gran Canaria y 2º de Tenerife y el otro grupo 1º de Tenerife y 2º de 

Gran Canaria si estuvieran clasificados. 
- Si se clasifican dos equipos provenientes de Liga Interinsular, se sorteará e irán a grupos diferentes. 
- Para el resto de equipos se establecerá su grupo mediante sorteo. 
- Jugarán una liguilla a una sola vuelta, todos contra todos, jueves tarde y viernes mañana y tarde.  

El sábado se jugará los siguientes cruces: 
 

Partido 1: 1º Grupo A - 2º Grupo B 
Partido 2: 1º Grupo B - 2º Grupo A 
Partido 3: 3º Grupo A - 4º Grupo B 
Partido 4: 3º Grupo B - 4º Grupo A 

 
- En la Jornada final se jugará de la siguiente manera: 

 
Para el 7º y 8º puesto Perdedor Partido 3- Perdedor Partido 4 
Para el 5º y 6º puesto Ganador Partido 3 – Ganador Partido 4 
Para el 3º y 4º puesto Perdedor Partido 1- Perdedor Partido 2 
Para el 1º y 2º puesto Ganador Partido 1 – Ganador Partido 2 
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9.3.- DISPOSICIONES FINALES 
 
9.3.1. JUGADORES/AS  
 
Los equipos deberán inscribir un mínimo de ocho y un máximo de doce jugadores/as. 
 
Durante la temporada sólo se permitirá tres altas y tres bajas de jugadores, una vez hayan completado el 
tope de doce 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 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/a y el equipo 
no implicado tendrá derecho a realizar el mismo número de jugadores/as si lo cree oportuno. 
 
9.3.2. OTRAS DISPOSICIONES 
 
A) Mantener el Reglamento FIBA con las siguientes excepciones:  
 
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 se anotarán: las faltas, los Tiempos Muertos y si hubiese alguna falta descalificante será 
llevada al Comité Competición. 
 
B) Podrán jugar en la competición Infantil jugadores/as con licencia Infantil Primer año (Pre-Infantil), 
Minibasket y Pre-Minibasket 
 
C) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


