
 

NORMATIVA ESPECÍFICA DE COMPETICIÓN - BALONCESTO 
Este reglamento se encontrará complementado por el Reglamento General de Competición y en caso 

de duda se recurrirá al Reglamento General de la Federación Deportiva Madrileña de la modalidad 

deportiva. 

Toda la normativa específica de desarrollo de los encuentros se puede consultar en el desarrollo de la 

normativa específica de competición. 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN  

• La competición se oferta a todos aquellos equipos que pertenezcan a centros escolares, 

clubes, asociaciones, etc. del municipio de Alcalá de Henares (o de otros municipios bajo 

solicitud) 

• Podrá participar todo aquel equipo que lo desee y se inscriba dentro de los plazos marcados 

por la Unidad de Promoción y Gestión Deportiva que se pueden consultar en el Reglamento 

General de Competición 

• Todos/as los deportistas deberán tramitar su licencia deportiva de la temporada 2022/2023 

en la Unidad de Gestión de Promoción Deportiva de Ciudad Deportiva Municipal situada en 

la Casa del Deporte, Avda Virgen del Val, nº 4. El precio es de 8,00 € desde la categoría 

prebenjamín y hasta juvenil. 

Junto a la licencia, los jugadores/as deberán ser dados de alta en la aplicación GCam de la 

Comunidad de Madrid y aparecer en el listado de equipos de dicha plataforma que se enviará 

a promociondeportivacdm@ocadmalcala.org). 

• Todos aquellos deportistas que tengan licencia federativa en vigor para la temporada en la 

modalidad deportiva, NO podrán participar en el programa Deporte Escolar Municipal. El 

incumplimiento de este aspecto conlleva la aplicación de las sanciones que el Reglamento 

Disciplinario de la Ciudad Deportiva Municipal establezca al efecto. 

CATEGORÍAS  
En categoría Baby4, Prebenjamín, Benjamín y Alevín es categoría única, en infantil y cadete es categoría 

masculina abierta –posible participación de chicas-. 

• Baby 4: Nacidos/as en 2017-2018 

• Prebenjamin: Nacidos/as en 2015 – 2016 

• Benjamines: Nacidos/as en 2013 – 2014 

• Alevines: Nacidos/as en 2011 – 2012 

• Infantiles: Nacidos/as en 2009 – 2010 

• Cadetes: Nacidos/as en 2007 – 2008 

• Juveniles: Nacidos en 2005-2006 

En todas las categorías será posible la participación de deportistas de la categoría inferior en fase local. 
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FORMATO DE COMPETICIÓN 
El formato de competición se establecerá para cada una de las categorías: 

FORMATOS DE COMPETICIÓN 

Baby-4 

 
 
Fase Unica: 6 equipos 
3 vueltas – 15 jornadas 
Comienzo 19 noviembre 
Sin jornada 05 noviembre – 12 noviembre – 14 enero - 4 febrero – 27 mayo 
(serán jornadas de recuperación 
 
 

Prebenjamín 

 
 
19 equipos 
1º Fase: 
4 grupos (3 de 5 equipos y uno de 4 equipos) – 1 vuelta – 5 jornadas 
(grupo de 4 equipos 3 jornadas, descansará 05 y 26 de noviembre) 

2º Fase: 
3 grupos 

• Grupo 1: 1ºs y 2ºs clasificados (8 equipos) – 2 vueltas – 14 
jornadas 

• Grupo 2: 3ºs y 4ºs (A-B) clasificados (6 equipos) – 3 vueltas – 15 
jornadas 

• Grupo 3:  4ºs (C-D) clasificados – 5ºs clasificados (A-B-C) (5 
equipos) - 3 vueltas – 15 jornadas  

 
 

Benjamín 

 
 
27 equipos 
1º Fase: 
5 grupos (3 de 5 equipos y 2 de 6 equipos). 

2º Fase: 
3 grupos 

• Grupo 1: 1ºs y 2ºs clasificados (10 equipos) – 1 vuelta – 9 
jornadas 

• Grupo 2: 3ºs y 4ºs clasificados (10 equipos) – 1 vuelta – 9 
jornadas 

• Grupo 3: 5ºs y 6ºs clasificados (7 equipos) – 1 vuelta – 7 jornadas 
Copa Cervantes: 
Fase de grupos (3 jornadas) + Eliminatorias 
 
 



 

Alevín 

 
29 equipos 
1º Fase: 
5 grupos (4 de 6 equipos y 1 de 5 equipos). 

2º Fase: 
• Grupo 1: 1ºs y 2ºs clasificados (10 equipos) – 1 vuelta – 9 

jornadas 

• Grupo 2: 3ºs y 4ºs clasificados (10 equipos) – 1 vuelta – 9 
jornadas 

• Grupo 3: 5ºs y 6ºs clasificados (9 equipos) – 1 vuelta – 9 jornadas 
 
Copa Cervantes: 
Fase de grupos (3 jornadas) + Eliminatorias 
 

Infantil 

 
8 equipos 
Fase Única: 
Grupo único – 2 vueltas – 14 jornadas 
Copa Cervantes: 
2 grupos de 4 equipos (3 jornadas) + eliminatorias (semifinales y final) 
 

Infantil 
Mancomunada 

 
Grupo B 
9 equipos - Liga a doble vuelta (18 jornadas)  
Inicio 12 de Noviembre  
Organiza Torrejón  
Participante Alcalá: CB Juan de Austria 
 

Cadete 
Mancomunada 

 
Grupo Único 
7 equipos - Liga a doble vuelta (14 jornadas)  
Inicio 05 de Noviembre  
Organiza Torrejón  
Participante Alcalá: CB Juan de Austria 
 

Cadete IPAFD 

 
Fase Única: 
Pdte Establecer. 
Copa Cervantes: 
Pdte Establecer. 
  

FECHAS DE COMPETICIÓN- FASE LOCAL 
La competición se desarrollará en las siguientes fechas (incluyendo jornadas de 1º fase, 2º fase y 

Copa) 



 

1º Jornada 5 Noviembre 12º Jornada 4 Marzo 

2º Jornada 12 Noviembre 13º Jornada 11 Marzo 

3º Jornada 19 Noviembre 14º Jornada 25 Marzo 

4º Jornada 26 Noviembre 15º Jornada 15 Abril 

5º Jornada 17 Diciembre 16º Jornada 22 Abril 

6º Jornada 14 Enero 17º Jornada 06 Mayo 

7º Jornada 21 Enero 18º Jornada 13 Mayo 

8º Jornada 28 Enero 19º Jornada 20 Mayo 

9º Jornada 4 Febrero 20º Jornada 27 Mayo 

10º Jornada 11 Febrero   

11º Jornada 18 Febrero   

Cada una de las categorías tendrá unas fechas de juego diferentes para cada una de las fases según el 

formato de competición 

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO 
Para las categorías Baby 4-Prebenjamín-Benjamín-Alevín: La competición tendrá lugar los sábados por 

la mañana entre las 9:00 y las 14:00 horas como horario de inicio de partido en las diferentes 

instalaciones municipales u otras instalaciones proporcionadas por las entidades participantes en la 

competición. 

Para la categoría infantil y cadete: La competición tendrá lugar los sábados entre las 9:00 y las 19:30 

horas o los domingos entre 9:00 y 14:00 horas como horario de inicio de partido en las diferentes 

instalaciones municipales u otras instalaciones proporcionadas por las entidades participantes en la 

competición. 

PROGRAMACIÓN DE ENCUENTROS 
Los responsables de las entidades, comunicarán las incidencias y necesidades de programación de 

encuentros de sus equipos, así como la disponibilidad de sus instalaciones, antes de las 10 horas del 

viernes de la semana previa a la programación de cada jornada, teniendo que realizarse por escrito, 

bien de forma presencial en la Unidad de Gestión de Promoción Deportiva de la Casa del Deporte o 

mediante correo electrónico a la dirección dinfantil@oacdmalcala.org. Dichas comunicaciones se 

tendrán en cuenta a la hora de confeccionar la programación semanal de encuentros de los deportes 

de equipo. La programación semanal de encuentros de deportes colectivos se publicará en la página 

web oficial www.alcalaesdeporte.es a partir del martes de cada jornada. Una vez publicada la 

programación semanal de encuentros, no se aceptará ninguna modificación sobre los horarios 

establecidos por parte de los equipos, exceptuando los que se produzcan por fuerza mayor o a 

instancias de la organización. Se aceptarán aplazamientos de los encuentros publicados si se realizan 
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con acuerdo entre ambas partes en impreso oficial de aplazamientos antes de las 13,30 horas del 

jueves de la jornada. En dicho impreso deberá reflejarse la fecha de juego del encuentro, debiendo 

fijarse en plazo inferior a 7 días sobre la fecha inicial de juego y en instalación cubierta. El Comité 

Organizador determinará la posibilidad de efectuarlo en las condiciones solicitadas. 

PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

En todas las categorías existirá una clasificación oficial, excepto en categoría baby-4 y prebenjamín. 

La puntuación obtenida según los resultados dependerá de la regla del 7 

REGLA del 7 

Todos los equipos deberán presentar un mínimo de 7 jugadores a los partidos.  

• Si se cumple regla del 7: 

Cada uno de los partidos disputados se puntuará con 3 puntos en caso de victoria, 1 punto en 

caso de derrota y -1 puntos en caso de incomparencia. 

• Si no se cumple regla del 7: 

Cada uno de los partidos disputados se puntuará con 2 puntos en caso de victoria, 0 puntos en 

caso de derrota y -1 puntos en caso de incomparencia. 

PREMIOS 

• Obtendrán trofeo los ganadores de cada uno de los grupos de la 2º fase y los ganadores de 

Copa de cada una de las categorías (benjamín, alevín, infantil y cadete) 

• Las categorías baby-4 y prebenjamín no tendrán clasificación oficial y por lo tanto no habrá 

entrega de trofeos. Se entregará una medalla a todos los deportistas participantes. 

RECLAMACIONES Comité de Competición. Comité de Apelación 

Solo se aceptarán las reclamaciones entregadas en las oficinas del Deporte Escolar Municipal de la Casa 

del Deporte, Unidad de Gestión de Promoción Deportiva de los encuentros y jornadas de los deportes 

individuales, que se presenten bajo recurso escrito, siempre dentro de las 48 horas posteriores a la 

celebración del partido (Lunes antes de las 19,30 horas). El Comité de Competición y el Comité de 

Apelación, en su caso, este último como órgano revisor, podrán actuar de oficio o a instancia de parte 

para ejercer la potestad genérica sancionadora, esclarecer hechos, decidir y resolver cuantas 

reclamaciones y recursos se presenten en el ámbito de su competencia y en base al reglamento y las 

normas recogidas en este documento. Ningún miembro de los comités disciplinarios podrá pertenecer 

a otro, incompatibilidad que garantiza la independencia de sus decisiones. El Comité de Competición 

podrá sustituirse por un Juez único de Competición, tan solo en las Fases Locales y Zonales. 

 



 

ENTRENADOR/DELEGADO 

Tramitación de Licencias: 

• Al comienzo de cada temporada, deberá inscribirse en la oficina del Departamento de Promoción 

Deportiva de Ciudad Deportiva Municipal, donde se le acreditará como entrenador/a - delegad@ 

de grupo, creando de esta manera la identificación de la persona que ostentará la representación 

de dicho grupo durante los encuentros. 

• Se deberá entregar el Certificado de Delitos Sexuales (que especifica que no constan Delitos 

Sexuales) a la Unidad de Promoción y Gestión Deportiva 

 

Funciones: 

• El entrenador/a - delegad@ será la figura impulsora de las actividades deportivas, no solo en la 

acción participativa sino en el ámbito educativo, reforzando la buena convivencia y respeto entre 

todos. 

• Será la persona responsable de entregar a los árbitros la documentación acreditativa de los 

jugadores antes del inicio del encuentro y de velar por el correcto desarrollo de los encuentros en 

todo momento. 

• Será la persona encargada de que sus representad@s cumplan las normas establecidas por la 

organización y potenciará los valores cívicos y de respeto no solo hacia la instalación sino entre 

todos los participantes de las jornadas escolares. 

• Será la persona encargada de realizar las reclamaciones en tiempo y forma, a través de los cauces 

establecidos para ello (Ver Reglamento del Deporte Escolar Municipal-Serie Básica). 


