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CIRCULAR Nº 52
TEMPORADA 2018/2019
ASUNTO:
LIGA DE ESCUELAS IBERCAJA
DESTINO:
CLUBES, COLEGIOS Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
Estimado amigo/a:
La Federación Aragonesa Baloncesto convoca el plazo de inscripción de la Liga Escuelas IBERCAJA,
competición que está dirigida a equipos de categoría Pre-Benjamín masculinos, femeninos y mixtos,
formados por chicos y chicas de 1º y 2º de Primaria, nacidos en los años 2011-2012, que se dividirán en
grupos teniendo en cuenta la edad, nivel, categoría y, si es posible, la zona en la que se encuentra su
club/colegio.
La Liga de Escuelas tiene como objetivo que los chicos y chicas puedan desarrollar los conocimientos que
van adquiriendo en los entrenamientos semanales de la mejor forma posible, jugando partidos e
iniciándose en una competición, en la que como ocurre en el resto de categorías escolares, la meta no
debe ser el resultado, sino fomentar el deporte, divertirse, hacer amigos, mejorar su conocimiento del
juego y desarrollar los valores propios de los deportes de equipo, el juego colectivo, compañerismo…
La inscripción a la Liga de Escuelas tiene un coste de 90 euros por equipo, que incluye un balón de regalo
para cada jugador, que se entregará en el acto oficial de presentación de la Liga, que tendrá lugar en
fecha a determinar en la sede de IBERCAJA.
Para inscribirse hay que cumplimentar el boletín de inscripción que encontraras en nuestra web:
www.fabasket.com y entregarlo en las oficinas de la FAB o enviarlo por email a fabasket@fabasket.com
DOS CONVOCATORIAS
Se realizarán dos convocatorias. La primera está dirigida a los equipos que ya llevan tiempo trabajando y
dará comienzo el 1 de diciembre de 2018. Y la segunda para los que han comenzado a entrenar esta
temporada, que comenzará el sábado, 2 de febrero de 2019.
1ª CONVOCATORIA
Plazo de inscripción: Finaliza el 19 noviembre 2018
Comienzo de la Liga: 1 de diciembre de 2018
Sorteo: 21 noviembre 2018, a las 11 horas en FAB
FECHAS 1ª CONVOCATORIA
Diciembre: 1-15 // Enero: 19-26 // Febrero: 9-16 // Marzo 9-16
2ª CONVOCATORIA
Plazo de inscripción: Del 2 al 18 de enero 2019
Comienzo de la Liga: 2 febrero 2019
Sorteo: 23 enero 2019, a las 11 horas en FAB
FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento de la competición será como en el resto de Ligas. Los horarios se comunicarán a la
FAB, antes de las 20 horas del lunes anterior a la jornada. El arbitraje será realizado por el equipo local, y
en caso de alguna incidencia resolverá el Comité de Competición de la FAB. Debido al carácter de la Liga
no se publicarán los resultados.
COPA PRIMAVERA
Una vez que finalice la Liga de Escuelas los equipos que lo deseen podrán participar de forma gratuita en
la Copa de Primavera de Escuelas.
- Departamento de Competiciones FAB -

