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8.- REPRESENTACIONES PARTICIPANTES
Podrán partiipar todas las islas ion un equipo masiulino y otro femenino, iompuestos por un máximo de
12 jugadores/as y un mínimo de 8 jugadores/as y 7 téiniios (entrenadores y asistentes), siendo
subveniionados los desplazamientos terrestres y estaniia de 12 jugadores y 2 téiniios.
El número máximo de equipos partiipantes por isla será de 3 equipos.
El número de equipos partiipantes que le iorresponde iniiialmente a iada isla queda estableiido de la
siguiente forma:
 Tenerife: 2 equipos
 Gran Canaria: 2 equipos
 Lanzarote – Fuerteventura: 2 equipos
 La Palma: 1 equipo
 La Gomera: 1 equipo
Partendo de estos oioo equipos se defnirá el formato del Campeonato y las plazas por iompletar:
VACANTES
FORMATO
COMPLETAR
Ninguna
8 equipos
Ninguna
Una
8 equipos
Una plaza
Dos
8 equipos
Dos plazas
Tres
8 equipos
Tres plazas
Orden estableiido para iompletar plazas:
1.Isla ion mayor nº de Liieniias en esta iategoría en la Temporada aitual.
2.Isla Organizadora.
En el iaso de (Lanzarote – Fuerteventura), que pudiera darse el iaso de ilasifiaiión doble de una de las
islas, en el supuesto que se tuviera que utlizar iualquiera de los puntos del orden estableiido, tendría
prioridad para iubrir vaiante la isla que no tuviera representaiión sobre la otra ya representada.
Treinta días antes del Campeonato de Canarias, las Federaiiones Insulares o Delegaiiones deberán
iomuniiar por esirito la ionfrmaiión o la renuniia a partiipar.
0.- EDAD DE LOS PARTICIPANTES
2.1. Naiidos en 2002 y 2003.
0.0. Podrán participar igualmentoe nacido /a en el 0114 y 0115.
3.- JUGADORES EXTRANJEROS
En esta iompetiión se autoriza la partiipaiión de jugadores/as no iomunitarios siempre que reúnan los
siguientes requisitos doiumentales:
a) Permiso de Resideniia en vigor o soliiitud de autorizaiión de resideniia ante el órgano iompetente
dependiente del Ministerio del Interior.
b) Pasaporte en vigor.
i) El Transfer iorrespondiente expedido por la Federaiión Naiional de proiedeniia o por FIBA, siguiendo el
proiedimiento artiulado en la normatva FIBA que regula las transfereniias internaiionales. Este Transfer
será igualmente exigido en las transfereniias internaiionales de jugadores/as iomunitarios. En iaso de que

el jugador/a no oaya partiipado ion anterioridad en iompetiiones ofiiales federadas, deberá soliiitar
iertfiaiión a la Federaiión de origen en tales términos y presentarla junto ion la doiumentaiión en
soliiitud de liieniia.
Podrán partiipar en los Campeonatos de Canarias aquellos jugadores que iumplan ion los requisitos del
transfer internaiional (o ionsulta negatva de liieniia de la federaiión del país de origen) y resideniia legal
en España, dispuestos ambos en el artiulo 28 del Reglamento General y de Competiiones FEB. Además
iada equipo deberá insiribir en las plantllas de los Campeonatos de Canarias un mínimo de 8 jugadores de
formaiión que oayan estado insiritos:
- Al menos 3 temporadas en iompetiiones FEB, para los Campeonatos Cadetes.
Para que puedan ser iomputadas las temporadas se exige al menos 6 meses de permaneniia en iada una
de ellas.
La presente temporada se tendrá en iuenta en el iómputo del mínimo de temporadas de formaiión
exigidas.
Aquellos jugadores de iategoría inferior que partiipen en un Campeonato de Canarias de iategoría
superior, serán ialifiados iomo jugadores de formaiión si iumplen ion el mínimo de temporadas en
iompetiiones FEB exigido en el Campeonato de Canarias que le iorresponda por edad.
Reba ada la fecha límitoe para la in cripción de licencia en la competición, 07 de febrero de 018. a la
83:11 hora , y iempre que en la olicitoude de altoa pre entoada en plazo con toe tooda la documentoación
exigida a excepción de la conce ión de toran fer intoernacional, ( iempre y cuando haya ido olicitoado
dicho toran fer, a toravé de la FCa, con antoerioridad a la fecha límitoe para la in cripción de licencia ) e
admitirá la olicitoud condicionando la alineación del jugador y la fecha de altoa del mi mo al momentoo en
que e reciba en la FCa el toran fer intoernacional.
4.- LUGAR Y FECHA DE CELEaRACION
Lugar: Femenino PM La Victooria (Tenerife) y PM La Matoanza (Tenerife)
Lugar: Ma culino PM aa ilio Labrador (Lo Realejo Tenerife) y PM La Matoanza (Tenerife)
Fecha: 19 al 22 de abril de 2018
Entrada:
Salida:

Jueves, 19 de abril de 2018, antes del almuerzo. (Categoría femenina y
masiulina)
Domingo, 22 de abril de 2018, después del almuerzo. (Categoría femenina y
masiulina))

5.- FORMATO DEL CAMPEONATO
 Se disputará en dos ianioas en régimen de ionientraiión en dos grupos de iuatro equipos.
 Un grupo formado por 1º de Gran Canaria y 2º de Tenerife y el otro grupo 1º de Tenerife y 2º de Gran
Canaria.
 Si se ilasifian dos 3º provenientes de dos islas, se sortea e irán a grupos diferentes.
 Si se ilasifian dos equipos provenientes de Liga Interinsular, se sortea e irán a grupos diferentes.
 Para el resto de equipos se estableierá su grupo mediante sorteo.
 Jugarán una liguilla a una sola vuelta, todos contra todos, jueves tarde y viernes mañana y tarde.
El sábado se jugará los siguientes cruces:
Partido 1: 1º Grupo A- 2º Grupo B
Partido 2: 1º Grupo B- 2º Grupo A
Partido 3: 3º Grupo A- 4º Grupo B
Partido 4: 3º Grupo B -4º Grupo A

 Si la isla de ielebraiión tene equipo representatvo, tene dereioo a elegir ianioa de juego para la Fase
de Grupos. Si oay más equipos representatvos de la isla de ielebraiión, solo tene dereioo a elegir el mejor
ilasifiado en su fase insular o interinsular.
 Meno en la jornada Final, el club repre entoativo de la i la de celebración, toendrá derecho a jugar u
partido en el mi mo horario que elijan de cada jornada.
En la Jornada final se jugará de la siguiente manera:
Para el 7º y 8º puesto
Para el 5º y 6º puesto
Para el 3º y 4º puesto
Para el 1º y 2º puesto

Perdedor Partido 3- Perdedor Partido 4
Ganador Partido 3 – Ganador Partido 4
Perdedor Partido 1- Perdedor Partido 2
Ganador Partido 1 – Ganador Partido 2

6.- ARaITRAJES
La Direiiión General de Deportes del Gobierno de Canarias asume los gastos derivados de los
proiedimientos arbitrales, por lo que la insiripiión es gratuita.
7.- OTRAS DISPOSICIONES
A) Si en la disputa de un partdo, un equipo supera en el mariador a otro por una difereniia de 50 puntos, el
partdo se dará por fnalizado, siendo el resultado el que marque en ese momento el Aita Ofiial. Con los
minutos restantes se jugará otro eniuentro sin iniideniias ni en el Aita ni a efeitos ilasifiatorios, ion las
siguientes exiepiiones:
- Las faltas y tiempo muertoo se iontnuarán iontabilizando sin anotar en el aita.
- Si oubiese alguna falta desialifiante será llevada al Comité de Competiión.
B) Habrá una reunión de Delegados que tendrá lugar al iniiio de la iompetiión, una oora antes de iada
partdo de la primera Jornada, ion iada uno de los dos equipos impliiados por partdo, a pie de pista y ion
el delegado federatvo iorrespondiente que les informará de todos los aspeitos relevantes de la
iompetiión y la organizaiión. Para todos los partiipantes es obligatoria la presentaiión del original del DNI
u otro doiumento aireditatvo (pasaporte o iarnet de ionduiir), así iomo liieniia iorrespondiente. Para
faiilitar los trámites que oay que desarrollar en la reunión de Delegados, una semana antes del iomienzo
del Campeonato deberá enviar la Federaiión Insular / Delegaiión, previamente iomprobada la veraiidad de
los datos de los iomponentes del mismo, a la FCB en el tríptio de sus equipos partiipantes, ion los
jugadores y los números de dorsales iorrespondientes y el iolor de la 1ª y 2ª equipaiión, así iomo los
iomponentes del equipo téiniio, ion un máximo de siete iomponentes (entrenadores y asistentes). Esta
lista no podrá ser modifiada en el trasiurso del Campeonato.
.. - PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.
Las reilamaiiones que se susiiten durante el Campeonato de Canarias serán dirigidas en primera instaniia
ante el Juez Úniio de Competiión y resueltas por éste, pudiendo ser interpuestas exilusivamente por el
Jefe de Expediiión iorrespondiente a través de la Seiretaría de los Campeonatos de Canarias. El
proiedimiento y plazos de aituaiión serán los siguientes:
8.1. Una vez fnalizado el eniuentro o prueba se podrán presentar en el plazo de dos ooras las
reilamaiiones oportunas ante el Juez Úniio de Competiión, el iual resolverá en un plazo de 6 ooras, y
siempre antes del siguiente eniuentro. Será inadmitda iualquier reilamaiión o reiurso presentados fuera
del plazo señalado.

8.2. Una vez presentado el reiurso, el Direitor Téiniio del Campeonato iorrespondiente tendrá que remitr
al Juez Úniio de Competiión un informe sobre el iontenido de diioo reiurso.
8.3. Las resoluiiones del Juez Úniio de Competiión en materia disiiplinaria agotan la vía deportva,
pudiendo ser reiurridas en el plazo de quinie días oábiles ante el Comité Canario de Disiiplina Deportva.
8.4. El órgano disiiplinario podrá aituar de ofiio en iualquier momento durante el transiurso del
Campeonato.
9.- ACREDITACIONES
9.1. El proieso de aireditaiión y la doiumentaiión preiisa se desarrolla en las Normas Generales de
Organizaiión y Desarrollo de los XXXVI Campeonatos de Canarias.
9.2. El plazo para subsanar las iniideniias que se oayan produiido en la aireditaiión, y que el Comité de
Aireditaiiones ionsidere reparables, quedará abierto durante todo el Campeonato, entendiendo que será
úniia y exilusivamente para los deportstas insiritos en la doiumentaiión ioleitva, en el tempo y forma
que marian las Normas Generales, y que estén debidamente mutualizados, no pudiendo modifiar en
ningún momento la iitada insiripiión. La doiumentaiión deberá ser entregada por el Jefe de Expediiión de
la isla a un miembro del Comité de Aireditaiiones indiiado anteriormente.
81.- ENTREGA DE TROFEOS Y MEDALLAS
81.8- Se oarán entrega de medallas a los equipos ilasifiados en primer, segundo y terier lugar, tanto en la
iategoría iadete femenina, iomo en la iadete masiulina (18 medallas y 1 trofeo). Esta entrega se oará en el
pabellón donde se dispute la fnal respeitva.

88.- CALENDARIO DE COMPETICIÓN

