FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO
JUEGOS ESCOLARES DE ARAGÓN 2018-2019
NORMATIVA-SISTEMA DE COMPETICIÓN
CAMPEONATOS DE ARAGÓN
En la categoría Cadete se establece una competición denominada Campeonato de Aragón, en la cual la inscripción
será libre para equipos de Huesca, Teruel y Zaragoza, y de la que se obtendrán los equipos que se clasifican para los
Campeonatos de España.
En la categoría Infantil de nivel A se disputará una eliminatoria (ida y vuelta) entre los campeones de Huesca y Teruel y
el 3º y 4º clasificado de Zaragoza, jugándose el primer partido en Zaragoza, y alternando cada temporada los
emparejamientos En la temporada 2018-2019, el campeón de Huesca jugará contra el 3º de Zaragoza y el campeón de
Teruel contra el 4º de Zaragoza. Los ganadores de estas eliminatorias jugarán la final a cuatro del Campeonato de
Aragón Infantil con los dos primeros de Zaragoza.
En las fases finales de los Campeonatos de Aragón, tanto de Infantil como de Cadete, sólo podrá participara un equipo
por club.

ALINEACIÓN DE JUGADORES/AS DE EQUIPOS DE CATEGORÍA O NIVEL INFERIOR
En un partido sólo se podrán alinear un máximo de 4 jugadores/as que tengan licencia en un equipo del mismo club
de categoría inferior o de la misma categoría de nivel inferior.
En ningún caso un jugador con licencia de nivel C podrá jugar en nivel A.
NIVELES B Y C
Los equipos de los niveles B y C de todas las categorías, excepto las de Benjamín y Escuela, que al acabar la primera
vuelta de la Liga regular tengan en su basket average general una diferencia superior a 25 tantos a favor de media por
partido recibirán una sanción de dos puntos en su clasificación general. Si sucediera al finalizar la Liga regular, se le
quitarán los puntos obtenidos y no podrá disputar las fases finales ni recibir trofeo.
Si al finalizar la primera vuelta la diferencia fuera superior a los 40 puntos por encuentro, el equipo será retirado de la
competición desapareciendo sus resultados de la clasificación, aunque podrá disputar los encuentros de la segunda
vuelta con carácter amistoso. Si al acabar la segunda vuelta algún equipo de su grupo excediera los 25 tantos a favor
de media por partido si que se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en sus partidos con el equipo retirado.
INFANTIL-ALEVÍN-BENJAMÍN MIXTO
En las categorías mixtas será obligatoria que en cada partido haya como mínimo una niña si se inscriben 8 jugadores,
dos si se inscriben entre nueve y doce y tres si se inscriben más de doce.
MINIBASKET - DEFENSAS ZONALES
Quedan prohibidas las defensas zonales en minibasket, tanto en medio campo como a todo el campo y cualquier tipo
de zona-press.
Sí se permitirá la presión individual a todo el campo, así como el 2x1 a todo el campo.
La defensa ilegal se sancionará con dos tiros libres y posesión. Se anotará en el acta en la casilla del entrenador pero
no se acumula como falta técnica.
BENJAMIN A-B-C
En las competiciones benjamines en todos sus niveles, exceptuando las categorías mixtas, la clasificación se regirá por
el programa VADI.

