
  INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
   SECCIÓN DE BALONCESTO 
XXV EDICIÓN DE LAS 24 HORAS DE BALONCESTO 2017 
 
BASES: 
 
El desarrollo del Torneo de 24 horas de baloncesto tiene como fin la promoción del 
baloncesto local en Alcazar de San Juan, así como el disfrute con deportividad de todos 
los encuentros. 
 
1.- Se celebrarán los días 10 y 11 de Junio 
 
2.- Las categorías serán las siguientes. 
 

CATEGORIA AÑOS DE NACIMIENTO 
Baby basket 3º Inf, 1º y 2º.- Nacid@s en los años 2011, 2010 y 2009 
Premini basket 3º y 4º.- Nacid@s en los años 2008 y 2007 
Alevín Masculino.- Nacidos en los años 2006 y 2005 
Alevín Femenino.- Nacidas en los años 2006 y 2005 
Infantil Masculino.- Nacidos en los años 2004 y 2003 
Infantil Femenino.- Nacidas en los años 2004 y 2003 
Cadete masculino.- Nacidos en  los años 2002 y 2001 
Junior Masculino.- Nacidos en los años  2000,y1999 
Senior Masculino.- Nacidas en el año 1998 y anteriores 
Cadete, Junior y Senior Femenino.- Nacidas en el año 2002, 2001, 2000, 1999, 

1998 y anteriores. 
 
***NOTA.-  
 Todos los jugador@s, podrán jugar en equipos de  categoría superior siguiente, 
es decir, l@s alevines podrán jugar en categoría infantil, l@s infantiles en la categoría 
cadete y así sucesivamente. 
 
3.- Se establece que para participar en las 24 horas deberás ser nacido o estar trabajando en 
Alcázar de San Juan,  
 
CATEGORIAS Y CUPOS POR EQUIPO 
El número de jugador@s de fuera de la localidad y jugador@s federados será: 
 

CATEGORIA CUPO 
CADETE-JUNIOR MASC 6 FEDERADOS(2 de fuera y 4 federados ) 
SENIOR MASCULINO 5 FEDERADOS(2 de fuera y 3 federados o 

viceversa 
CADETE-JUNIOR-
SENIOR FEMENINO 

2 jugadoras de fuera ( no hay limite de 
federadas) 

RESTO DE CATEGORIAS NO PODRAN JUGAR JUGADORES DE 
FUERA 

 



Se entiende como jugador federado, aquel que tiene licencia federativa o de competiciones de 
la Asociación en la temporada 2016/2017. 
 
Así mismo  puede participar como equipo C.B.  Herencia Basket,  que han participado en la 
Liga Comarcal Mancha Centro, para que jueguen esta competición, aunque ellos solamente 
podrán incorporar TRES jugadores federados, manteniendo el bloque que ha jugado la 
competición liguera.  
 
4.- Todos los jugadores  junior y seniors que no hayan participado en la liga regular  “Mancha 
Centro”, deberán hacerse el seguro deportivo obligatorio para las posibles lesiones que 
pudieran realizarse durante la disputa de este Trofeo. Dicho seguro será de 2,70 euros para 
estas categorías. Aquel jugador que no tenga seguro no podrá participar en esta edición.  
 
5- Los equipos Senior, podrán disponer de un máximo de 5 jugadores entre federados y 
jugadores No LOCALES (SEGÚN CUADRO),  y en categoría Cadete y Junior Masculino un 
máximo de 6 FEDERADOS (2 de fuera y 4 federados), mientras que para los equipos Senior 
femenino no habrá límite de jugadoras federadas.  
En caso de alineación indebida el equipo será retirado de la competición.  
En todas las categorías el número mínimo de jugadores para iniciar  un encuentro será de 5. Si 
en algún partido de estas dos categorías algún equipo presentara menos del número mínimo 
exigido de jugadores, el partido se jugará pero se dará como perdido al equipo que infrinja la 
norma.  
No se permitirá la inscripción de jugadores de categoría cadete en Senior.  
Los jugadores del equipo cadete Regional del Grupo 76 Al-kasar se consideran federados y 
los jugadores del equipo Cadete Provincial del Grupo 76 Al-kasar que hayan estado federados 
esta temporada y/o que hayan participado con alguno de los dos equipos juniors del Grupo 76 
Al-kasar se consideran federados. 
6.-. Las relaciones de los equipos deberán estar en la mesa de anotadores como mínimo 10 
minutos antes del comienzo del partido, indicando quienes son los 12 jugadores/as que van a 
participar en el encuentro.  
El equipo que no presente las relaciones 10 minutos antes de la hora prevista para el comienzo 
del partido, perderá automáticamente el encuentro, siempre y cuando le sea requerida la 
relación por los árbitros y éstos no la entreguen. 
7.- Los equipos que sean sancionados, deberán interesarse por la notificación del Comité de 
Competición por si procede hacer recurso. Este recurso solamente se admitirá si es presentado 
como máximo con 2 horas de antelación al inicio del siguiente partido que debiera disputar el 
equipo implicado. 
 
8.- FORMATO DE JUEGO Y TIEMPO DE JUEGO 
 8.1.- El formato de competición para las categorías Baby Basket, Mini-
basket y alevin, será  por el formato de cuartos, en donde cada cuarto el equipo 
ganador suma un punto, en el tercer cuarto deben de jugar todos los niños inscritos en acta. Si 
al final del partido el resultado fuera de empate a 2, se jugara una prorroga de 5 minutos y si 
persiguiera el empate se realizara por series de tiros libres, y perderá el equipo que falle 
primero en la misma ronda, “tiro libre de oro” 
 
8.2.- El tiempo de juego será el siguiente durante la primera fase. 
En todas las categorías se jugara  4 tiempos de 10 minutos a reloj corrido, parándose el reloj 
en los tres últimos minutos del cuarto período, cada equipo podrá disponer de 1 tiempo 
muerto por cada dos períodos en el cual si se parará el reloj. 



En caso de empate se jugará una prórroga de cinco minutos a reloj corrido, parándose el reloj 
en el último minuto, si transcurrida la prórroga persistiera el empate, se realizara por series de 
tiros libres, y perderá el equipo que falle primero en la misma ronda, “tiro libre de oro” 
 
En Senior y Junior se tendrá en cuenta los 24 segundos de posesión, sancionándose si 
procede. 
 
9- El tiempo en las semifinales y  finales  senior y junior masculina y femenina será el 
siguiente: 3 períodos de 10 minutos a reloj corrido y 1 período de 10 minutos a reloj parado 
disponiendo cada equipo de un tiempo muerto por período en el que si se parará el tiempo en 
todas las categorías. 
 
10.- Si algún árbitro participara en la competición como jugador, no podrá dirigir partidos en 
la categoría que participa como jugador y si en las restantes. 
 
11.- En la categoría Senior se permitirá la inscripción de jugadores de categoría Juniors (NO 
CADETES) pudiendo estos jugar en 2 categorías a la vez. Estos tendrán la consideración de 
jugador Federado si han estado jugando en competición federada  o  asociación durante la 
temporada 16/17.  
 
Importante No se respetará la coincidencia de horarios a los jugadores que jueguen en dos 
equipos a la vez (Senior y Juvenil). Los jugadores de categoría infantil no podrán jugar en la 
categoría Junior, pero si podrán jugar en la categoría cadete. 
 
12.- Se recuerda a todos/as los/as jugadores/as de las categorías baby basket, premini-basket y 
alevín, la obligatoriedad de jugar con su colegio, siempre y cuando éste participe en esta 
competición. En el caso de que estos colegios decidan no participar,  y previa  comunicación 
del responsable del AMPA a esta sección de baloncesto, los jugadores/as  podrán fichar por 
otro colegio o jugar en el equipo de la EMB Alcazar de su categoría. 
 Bajo ningún concepto se permitirá que un jugador que en su colegio tiene equipo y éste 
participe en las 24 horas, juegue con otro colegio o equipo. 
 
13.- Los/as jugadores/as de categoría alevín masculino y femenino de último año (6º) podrán 
participar además de en su categoría, en la categoría infantil y los equipos de las categorías 
baby basket  y premini-basket podrán jugar con los equipos de sus respectivos colegios de la 
categoría inmediata superior para así hacer una competición con un mayor número de equipos 
participantes. 
 
14.- Cada equipo deberá aportar un balón, que entregará al colegiado al inicio de cada 
partido. 
 
15.-  Los equipos seniors que han participado en la IV Liga Comarcal “Mancha Centro” 
no podrán cruzarse en la primera eliminatoria del sorteo de las 24 horas por lo que partirán 
como cabezas de serie en el sorteo. 
16.- Se recuerda a todos los entrenadores/as y delegados/as de deportes de los equipos de 
categorías baby basket , preminibasket y alevín, que todos los niños y niñas disponibles y/o 
actos para jugar y que estén inscritos en la relación de jugadores, tendrán que participar 
obligatoriamente en el partido durante un tiempo razonable. 
 En las categorías escolares desde baby basket , preminibasket hasta alevín, no se podrá 
defender en zona y se controlará por parte de los anotadores y árbitros la participación 



de los niños y niñas en los partidos, dándoles las correspondientes entradas en los actas 
de los partidos. 
17.- Algunas de estas normas podrán ser modificadas por la organización, tras la oportuna 
información a todos los equipos implicados. Se recuerda a todos los entrenadores/as y 
jugadores/as que el comité de competición y la organización erradicará por completo todos 
los comportamientos antideportivos, violentos, desacertados y desafortunados en pro del buen 
funcionamiento de la competición. Por lo que se pide respecto al colectivo arbitral 
y a los rivales. 


