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LIGA INTERNA CL MINIBASKET 

 

REGLAMENTO: 
 
1 ORGANIZACIÓN PREVIA AL PARTIDO. 
 
Los alumnos participantes tendrán que estar, como mínimo, 20 minutos antes del comienzo del encuentro, para 
poder realizar un calentamiento correctamente. 
 
Antes del comienzo los banquillos se colocarán en una banda del campo, mientras que la afición (público) se 
colocará en la otra banda. En caso de no haber espacio suficiente, se utilizarán los fondos para ello. 
 
JUEGO LIMPIO!!!!!! Cada miembro del equipo saludará al equipo “rival” antes y después del encuentro. 

 
 
2. NORMATIVA COVID PARA LIGA INTERNA 
 
- En los partidos que se celebran tanto en exterior como en interior, deberán llevar mascarillas en todo 
momento: 
 - Jugadores/as que estén en el terreno de juego disputando el encuentro. 
 - Jugadores/as que estén en el banquillo. 
 - Entrenadores/as que estén en el banquillo. 
 - Público (familiares de los jugadores) que estén en las gradas o alrededor del terreno  de juego.  

 

 
- Los aforos de público: solo podrán asistir a los partidos el núcleo familiar de cada jugador/a del equipo, es 
decir, padre, madre y hermanos. En el caso, que uno de los adultos no pueda asistir, podrá ser remplazado por 
otro familiar, pero siempre manteniendo dos adultos máximo. 
Además, deberán guardar siempre la distancia de seguridad de 1,5 metros entre núcleos familiares. 

 
 
 
 
3. REGIMEN DISCIPLINARIO: 

 
NORMAS DEL JUEGO: 

 
o Las normas específicas del juego serán las mismas que en la liga del Patronato Municipal de 

Deportes, salvo algunas excepciones y aclaraciones que a continuación os indico: 
 El mínimo de jugadores exigido para que un equipo pueda jugar y el resultado del 

partido sea válido, es de 5 jugadores.  
 En el caso que se presenten menos de 5 jugadores a un encuentro, el partido se 

jugará mezclando los jugadores de ambos equipos, pero el encuentro se le dará por 
perdido 30-0 al equipo que no presenta el mínimo de jugadores exigido.  

 Si para completar el mínimo de jugadores exigido, uso jugadores de otro equipo de la 
misma categoría o superior o uso un jugador que no pertenezca a CL, el encuentro se 
le dará por perdido 30-0 al equipo que no presenta el mínimo de jugadores exigido.  

 SÓLO hay un caso válido, un equipo puede usar jugadores de equipos de categoría 
inferior de su mismo colegio. 
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o Duración del partido: 4 periodos de 10 minutos, con un descanso de 5 minutos entre el segundo y 
tercer cuarto. El árbitro tendrá potestad para reducir el tiempo del partido si alguno de los equipos 
tiene el número de jugadores justo para afrontar el partido, evitando situaciones que puedan resultar 
peligrosas para la integridad física de los niños. 
 

o Tiempo muerto: uno por equipo cada parte. 
 
 
3.1 Resultado máximo y Clasificación 
 

o Cada partido ganado equivale a 2 puntos y los partidos perdidos a 1 punto. En caso de empate en 
el partido, se disputará una prórroga de 5 minutos que debe determinar el ganador del encuentro. 
Será necesaria la disputa de tantas prórrogas como sean necesarias hasta determinar el ganador del 
partido. 

o En caso de empate a puntos en la clasificación, el campeón será el equipo que tenga mayor 
diferencia de puntos entre los dos encuentros. Y, si vuelven a estar empatados, ganará el equipo que 
haya anotado más puntos a favor en todos los partidos jugados en la liga. 

o Semanalmente actualizaremos la clasificación en nuestra web, www.clgranada.com, “Zona de 
Deportes”, “Liga Interna CL Minibasket".  
 
 

3.2 Partidos Aplazados 
  
Los partidos que sean aplazados se podrán convocar: 
 1. Siempre que sea factible para ambos equipos, en los días de la semana. 
 2. En las jornadas de recuperación de partidos aplazados .  

 
 
 

4. MATERIAL. 
 
4.1 Las equipaciones 

No será permitido al jugador/a el uso de cualquier objeto considerado por el árbitro peligroso para la práctica de 
este deporte (relojes, pulseras, anillos…).  

El guardameta deberá emplear colores que lo distingan de los demás jugadores/as y del árbitro. 

En cuanto a las equipaciones de los equipos para los partidos, hemos decidido que al ser una liga de pocas 
jornadas debido al número de equipos que van a participar y para que las familias no tengan un gasto extra de 
equipación, vamos a prepararle a cada equipo unas equipaciones reservas o unos conjuntos de petos para que 
puedan disputar los partidos de la “Liga Interna”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clgranada.com/
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5. ÁRBITROS: 

 
1º ¡Puntualidad! Debéis estar 10 minutos antes del comienzo del partido. 
 
2º Debéis no ser muy estrictos  en el cumplimiento de las normas del juego, ya que son jóvenes 
en aprendizajes y, además, debéis enseñarles algunas normas básicas. 
 
3º Uniforme: Tenéis que llevar la camiseta de Árbitro o de Monitor siempre a los partidos que 
vayáis a pitar. ¡¡¡NO OLVIDEIS EL SILBATO!!! 
 
4º Tenéis que comprobar que la instalación del terreno de juego este aceptable. 

 
5º En caso de que el árbitro no asistiera al encuentro (que no debe de pasar), los monitores 
deben tomar la decisión de jugar el partido o aplazarlo, aunque lo mejor es que se pite el 
encuentro entre los monitores y no  tendréis problemas a la hora de pitar el partido 
 
6º INFORMAR a Bustos por el grupo de whatsapp (al finalizar los partidos que pitéis) el resultado 
del encuentro y la actitud de jugadores, entrenadores y padres.  

 
 

6. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

 
- Fases de la Competición para la Liga Interna de Minibastek: la liga tendrá una duración de 4 jornadas, 3 de 
fase regular y una de fase final. Y, además, para finalizar el curso, organizamos una CONCENTRACION  
FINAL como "TROFEO CLAUSURA CL”, que consiste en un Torneo para cada categoría de cada deporte, los 
cuáles, se desarrollarán en una sola mañana en las instalaciones de un colegio (pendiente de concretar). Toda la 
información sobre el “TROFEO CLAUSURA CL” se les entregará a lo largo del mes de abril.  
 
 
Calendarios: los partidos de nuestras ligas internas se realizarán los viernes por la tarde o sábados por la 
mañana y, además, en cada jornada, habrá una exhaustiva comunicación con los padres y alumnos para la 
convocatoria del partido.  

 
 - LIGAS INTERNAS CL mes de Marzo y mes de abril. 
 
- TROFEO CLAUSURA CL: finales de Mayo. 
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7. CALENDARIO 
 

 

 

 

*Días y lugares de partidos sujetos a cambios ante posibles circunstancias o imprevistos por parte de la 

organización. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

JORNADA 1 - 11 Y 12 DE MARZO DE 2022 

LOCAL VISITANTE LUGAR 

ABENCERRAJES FUENTENUEVA CEIP ABENCERRAJES 

VIRGEN DE LA CABEZA SAGRADO CORAZÓN CEIP ABENCERRAJES 

JORNADA 2 - 25 Y 26 DE MARZO DE 2022 

LOCAL VISITANTE LUGAR 

FUENTENUEVA VIRGEN DE LA CABEZA CEIP FUENTENUEVA 

ABENCERRAJES SAGRADO CORAZÓN CEIP FUENTENUEVA 

JORNADA 3 - 1 Y 2 DE ABRIL DE 2022 

LOCAL VISITANTE LUGAR 

SAGRADO CORAZÓN FUENTENUEVA COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

ABENCERRAJES VIRGEN DE LA CABEZA COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

FASE FINAL - 22 Y 23 DE ABRIL DE 2022 

LOCAL VISITANTE LUGAR 

PRIMER CLASIFICADO CUARTO CLASIFICADO SF 1 - POR DETERMINAR 

SEGUNDO CLASIFICADO TERCER CLASIFICADO SF 2 - POR DETERMINAR 

GANADOR SEMIFINAL 1 GANADOR SEMIFINAL 2 FINAL - POR DETERMINAR 

PERDEDOR SEMIFINAL 1 PERDEDOR SEMIFINAL 2 3º- 4º PUESTO - POR DETERMINAR 


