
   Reglamento: 
 

Los equipos estarán compuestos por mínimo 
4 jugadoras y máximo 5.  
 

Se admitirán equipos MIXTOS, siempre que al 
menos 3 componentes sean vecinos/as de la 
Cendea de Galar (y esto propicie crear equipos de 
nuestros pueblos).  
 

Categorías por edades, a fecha de inscripción:   
• CATEGORÍA  BASE:   8-11 años.  

• CATEGORÍA  PLUS:   12-15 años. 
 
Inscripciones hasta el 29 de Noviembre,  
en el POLIDEPORTIVO CENDEA DE GALAR o 
descargando la ficha de inscripción en el BLOG 
del polideportivo.  Más info. en el 948 31 75 28. 
 

La ficha de inscripción deberá incluir la fotocopia de los D.N.I. de las/os participantes, junto a los datos de un adulto responsable. 
Las jugadoras podrán sustituirse únicamente cuando el juego esté parado. 
 

Cada equipo deberá nombrar UNA CAPITANA, que será su representante única, incluido en equipos mixtos, ya que el torneo nace con la 
intención de fomentar el deporte femenino de equipo. 
 

Cada tiempo de juego será de 5 minutos para categoría base y de 8 minutos para categoría plus. Se determinarán 3 ó 4 tiempos según 
el número de equipos inscritos. 
 

La organización se reserva el derecho de admisión en base a los criterios que se crean oportunos a fin de velar por el buen funcionamiento 
del torneo. 
 

En caso de empate al finalizar el tiempo reglamentario, las 3 personas que están jugando lanzarán un tiro libre, ganará el equipo que 
más canastas encesten.  
 

Cada canasta vale 1 punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la línea de triple, que valdrán 2 puntos.  
 

La primera posesión del balón se asignará por sorteo. El balón de juego en categoría BASE será el de minibasket y en categoría PLUS 
será el de femenino. 
 

Después de cada cambio de posesión (rebote defensivo o balón recuperado) el balón deberá salir más allá de la línea de triple, antes de 
empezar un nuevo ataque. 
 

Después de canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde medio campo. 
Cuando el balón salga fuera, debe ponerse en juego desde la banda. Antes de jugarse, el balón deberá ser tocado por un componente del 
equipo contrario.  
 

Las luchas suponen siempre la posesión del balón para el equipo que defienda.  
Las 4 primeras faltas se sacarán desde banda (no hay faltas de tiro). A partir de la 5º falta de equipo, todas las faltas se sancionaran con 
un tiro libre y si se falla la posesión sigue para el equipo que ha tirado.  
 

La 5ª falta personal se sancionará con la expulsión. El juego puede continuar hasta que uno de los 2 equipos se quede con una persona en 
pista.  
Cualquier conducta antideportiva supondrá la descalificación inmediata del equipo. 
No se podrá participar en más de un equipo. 
 

Para el buen funcionamiento del torneo los equipos deberán estar en las pistas al menos 10 minutos antes del inicio de la jornada, queten-
drá lugar el viernes 29 de Diciembre. Presentarse después de transcurridos 5 minutos desde el inicio de un partido supondrá la pérdida del 
partido en cuestión. 

 

La inscripción supone la total aceptación de estas normas. La organización podrá modificar, suprimir o añadir las normas que considere nece-
sarias para el buen desarrollo del evento. Cualquier circunstancia no contemplada en ellas, será competencia exclusiva de la organización y 
su decisión será inapelable.  

Más información teléfono 
Informazio gehiago:  

 

948 31 75 28 

Organiza: Comisión de Cultura, Deporte y Euskera del Ayuntamiento de la Cendea de Galar  
Antolatzailea: Galar Zendeako Udalaren Kultura, Kirol eta Euskara Batzordea 



   Arauak: 
 

 
Gutxienez 4 eta gehienez 5 jokalarik osatuko 

dituzte taldeak. .  
 

Talde MISTOAK onartuko dira, beti ere, gutxie-
nez 3 jokalari Zendeako bizilagunak baldin 
badira (eta gure herrietako taldeak sortzeko aukera 
ematen badu.)  
Kategoriak adinaka, izen-ematearen egunean:   

• OINARRIZKO KATEGORIA:   8-11 urte  

• PLUS KATEGORIA:   12-15 urte 
 
Izen-emateak azaroaren 29 arte, GALAR ZEN-
DEAKO KIROLDEGIAN edo kiroldegiko  
BLOGetatik izen-emate fitxa deskargatuz. 
Informazio gehiago. 948 31 75 28. 
 

Izen-emate fitxan jokalarien N.A.N.a eta heldu arduradun baten datuak egon behar dira.  
Jokalariak aldatu ahal izateko partida geldirik egon behar da.  
 

Talde bakoitzak KAPITAIN BAT izendatu beharko du, bera izango da ordezko bakarra, baita talde mistoetan ere, lehiaketaren helburua 
emakumeen talde kirolak sustatzea baita.  
 

Aldi bakoitzak 5 minutu iraungo ditu oinarrizko kategorian eta, 8 minutu plus kategorian. 3 edo 4 aldi zehaztuko dira, izena ematen du-
ten taldeen arabera.  
 

Antolakuntza sarrera ukatzeko eskubidea bere gain hartuko du, beraien ustez egokiak diren irizpideak oinarri, lehiaketaren funtzionamendu 
ona zaintzeko asmoz.  
 

Berdinketa kasuetan arauzko denbora bukatzen denean jokatzen ari diren 3 jokalariek jaurtiketa librea egingo dute, saskiratze gehiago 
lortzen duen taldeak irabaziko du.  
 

Saskiratze bakoitzak puntu 1 balio du, hiruko lerrotik lortutakoak izan ezik. Horiek 2 puntu balio dute.   
 

Baloiaren lehenengo jabetza zozketa bidez erabakiko da. OINARRIZKO  kategorian baloia minibasketekoa izango da eta PLUS katego-
rian emakumezkoena.  

Jabetza aldaketa bakoitzaren ondoren (defentsa-errebote edo berreskuratutako baloia) hiruko lerrotik haratago baloia atera behar da , 
eraso berri bat hasi baino lehen.  
 

Saskiratzearen ondoren, baloia jabetza aldatzen da eta jokoa Kantxaren erditik hasten da.  
Baloia kanpora ateratzen denean albotik aterako da. Jokatu baino lehen aurkarien jokalari batek ukitu behar du.  
 

Borroketan talde defendatzailek izango du beti baloiaren jabetza.  
  
Lehenengo 4 faltak alboetatik aterako dira (ez dago jaurtitze faltarik)5. talde faltaren ondoren falta guztiak jaurti libre baten bidez zigor-
tuko dira eta huts egiten bada, jabetza aurkako taldearentzat da.   
 

5. falta pertsonala kanporaketarekin zigortuko da. Jokoak aurrera egin dezake 2 taldetako batek jokalari bakar batekin gelditu arte.  
Kiroltasunik gabeko jarrerak taldearen berehalako kanporaketa ekarriko du.  
Ezin da talde batean baino gehiagotan parte hartu.  
 

Txapelketaren funtzionamendu onerako, taldeak abenduaren 29an, ostiralarekin izango den jardunaldia hasi baino 10 minutu lehenago 
egon beharko dira pistetan. Partida hasi eta 5 minutu beranduago agertzeak partida galtzea ekarriko du.  

   Araudian zehaztuta ez dagoen edozein egoera ebaztea antolatzaileen eskuetan egongo da, eta beraien erabakia apelaezina izango da.  

Informazio gehiago:  
 

948 31 75 28 

 
Antolatzailea: Galar Zendeako Udalaren Kultura, Kirol eta Euskara Batzordea 


