CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN LIGA JAÉN BASKET 21/22
INSCRIPCIÓN.
1. La presentación de solicitudes de inscripción de equipos se realizará contactando
telefónicamente con los organizadores en los siguientes teléfonos 670458023 /
699843724.
2. El plazo de solicitud de inscripciones permanecerá abierto hasta el día 15 de
septiembre de 2021.
3. Los Organizadores podrán prorrogar el plazo de inscripción si no se ha
completado el cupo de equipos en la fecha anteriormente referida, con el fin de
sacar adelante el campeonato.
4. Será requisito imprescindible para la inscripción de los equipos el pago de la
cuota de inscripción correspondiente a la competición. La cuantía de esta es de
120 € (IVA incl.) por equipo.
5. Para realizar el pago de las inscripciones, los equipos realizarán una transferencia
con el importe de la cuota correspondiente al número de cuenta que faciliten los
Organizadores de la competición.
ALTA DE LOS JUGADORES (FICHA).
1. Una vez inscrito, cada equipo deberá dar de alta a los jugadores que van a
participar en la competición máximo hasta una semana antes de que comience
la misma (no hay límite de fichas).
2. La Organización facilitará los canales previstos para dar de alta a los jugadores.
3. En categoría sénior podrán inscribirse jugadores nacidos con anterioridad al 1 de
enero de 2004. Eventualmente, podrán inscribirse jugadores menores a dicha
fecha, previa consulta con los Organizadores.
4. La cuota de la ficha para todas las categorías es de 15€ por jugador con seguro
mínimo incluido, a pagar en el mismo plazo dado para dar de alta a los jugadores,
condición indispensable para poder participar en el campeonato.

DERECHOS DE ARBITRAJE
1. Los partidos serán arbitrados por un árbitro y un juez de mesa (cronometradoranotador).
2. Los equipos deberán abonar la cantidad de 20€ por partido por los derechos de
arbitraje.
3. El abono de los partidos se realizará antes de comenzar el mes y servirá como
fianza. A modo de ejemplo: los partidos del mes de octubre se abonarán antes
del 30 de septiembre.
PÁGINA WEB DE LA COMPETICIÓN
1. La competición dispondrá de una web en la que cada equipo podrá ver horarios
y resultados de los partidos, presentar reclamaciones al arbitraje, etc.
2. Cada equipo tendrá un delegado/responsable con acceso a la web para dar de
alta o baja a jugadores, asesorado en todo momento por personal de la
Organización.
IMAGEN
1. Será condición indispensable para jugar en la competición que cada equipo vaya
debidamente uniformado con la misma camiseta y pantalón. Además, todos los
jugadores deberán llevar calzado específico de baloncesto.
2. El no cumplimiento de estos requisitos podrá ser motivo de sanción para el
equipo o jugador en cuestión que no cumpla con ello.
3. Si se trata de un equipo de nueva creación que esté esperando su nueva
equipación, siempre previo aviso, se le podrá dar cierto margen, dentro de unos
plazos normales.
BALONES OFICIALES
1. Actualmente, la Organización está en conversaciones para disponer de un balón
oficial de la liga para la disputa de los partidos. A su debido tiempo, se informará
a los equipos de los avances obtenidos en este sentido. De cualquier manera,
estos podrán ser adquiridos contactando con la Organización.
COPA
1. Los mejores equipos de la competición jugarán una Copa con fecha aún por
determinar.
2. La sede de esta será negociada por la Organización y saldrá de entre todos los
equipos que conforman la liga.
3. El equipo ganador recibirá un trofeo como Campeón de Liga Jaén Basket.

PREMIOS
1. El equipo ganador recibirá un trofeo como Campeón de Liga Jaén Basket.
También recibirán trofeos el subcampeón, así como el Jugador Más Valorado y
los jugadores con más puntos, rebotes, asistencias y tapones respectivamente de
la temporada.
2. El Campeón de Liga sénior recibirá como premio la clasificación e inscripción para
disputar el Campeonato de España de la Asociación de Futsal Original (AFO).

El resto de información se irá subiendo en la página web de la competición.

