Bases Baloncesto

1.- Participantes:
1.1.- Las universidades podrán inscribir un equipo por categoría.
1.2.- Se establece un número máximo y mínimo de deportistas que pueden ser inscritos:
mín.
máx.
Baloncesto Femenino
10
21
Baloncesto Masculino
10
21
1.3.- En este campeonato, las universidades podrán inscribir a quienes se encuentren matriculados en el
curso 2021‐2022, y que acrediten ser estudiantes de cualquiera de los tres ciclos: Grado, Máster y
Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a los que se
refiere el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades.

usj.es/deportes

2.- Inscripciones:
En la instalación donde se va a jugar el partido las universidades deberán presentar al Comité
Organizador, debidamente cumplimentado, el formulario de inscripción firmado por el Secretario General
de la Universidad.
3.- Balones de juego:
Será competencia de la Universidad que aparece como local en los calendarios aportar balones
reglamentarios para la disputa de los encuentros. Los balones de juego serán Molten GE6 o GG6.

deportes.unizar.es/competiciones

4.- Arbitraje:
Designado por el Comité Territorial de Árbitros de la F.A. de Baloncesto. Estará habilitado para dirigir
encuentros, al menos, de una categoría Nacional.
5.- Consideraciones Técnicas:
5.1.- Los partidos se regirán por lo establecido en los reglamentos de competición de la Federación
Española de Baloncesto.
5.2.- Antes del inicio de los partidos, los delegados de las Universidades presentarán al equipo arbitral el
formulario de inscripción visado por el Comité Organizador y los DNI de los jugadores que vayan a ser
incluidos en el acta. Se podrán incluir hasta 12 jugadores/as.
5.3.- Indumentaria. Los jugadores de los equipos participantes en el Campeonato estarán obligados a
salir al terreno de juego debidamente uniformados con los colores distintivos de su Universidad y
ostentando en su equipación, el número correspondiente.
5.4.- En caso de empate, se resolverá según lo establecido en los reglamentos de competición de la
Federación Española de Baloncesto.

