FEDERACIÓN DE BALONCESTO
REGIÓN DE MURCIA
Temporada 2018/2019

X EDICION DE LA LIGA DEPORTE-OCIO”
Los
datos
de
carácter
personal
contenidos en el
presente documento
serán incluidos en
un fichero inscrito
en
el
Registro
General
de
Protección de Datos
cuyo
responsable
es la FEDERACIÓN
DE BALONCESTO
DE LA REGIÓN DE
MURCIA.
La
finalidad de esta
recogida de datos
de carácter personal
es la de gestionar,
de acuerdo con la
legislación vigente,
competiciones
de
baloncesto y otras
actividades
relacionadas
con
este deporte en las
que usted participe.
Sus
datos
identificativos y los
asociados a sus
actuaciones
en
eventos deportivos
podrán
ser
comunicadas
a
terceros
con
la
finalidad
de
garantizar
el
correcto desarrollo
de
los
eventos
deportivos.
Sus
datos
antropométricos,
trayectoria
deportiva,
resultados
deportivos e imagen
podrán
ser
mostrados en los
medios propios de
la
FBRM,
respetando siempre
su dignidad y honor.
En caso de no
otorgar
su
consentimiento para
los tratamientos de
datos
antes
mencionados
no
podrá participar en
los
eventos
deportivos
asociados.
En
cualquier
caso,
podrá
ejercitar
gratuitamente
los
derechos
de
acceso,
rectificación,
cancelación
y
oposición (siempre
de acuerdo con los
supuestos
contemplados por la
legislación vigente)
dirigiéndose a la
FEDERACIÓN DE
BALONCESTO DE
LA REGIÓN DE
MURCIA
en
C/
Acisclo Díaz, 10 –
1º
A
(30005
Murcia).

COMPETICION:
-Edad Jugadores participantes nacidos durante todo el año 1984
y anteriores. Se autoriza Un jugador por equipo, nacido durante
todo el año 1985 o 1986 (solo un único jugador).
-Jugadores No Federados
-Número máximo de fichas 15, número de jugadores máximo a
alinear en un partido 12.
-Fecha límite tramitación de licencias 15 de Febrero 2019.
-Durante la presente competición un jugador no puede cambiar
de equipo.
-Documentación a presentar por jugador, documento de solicitud
de adhesión a actividad de deporte-ocio, copia del DNI y foto
carnet original.
-Sistema de competición:
Primera Fase Liga a una vuelta, Total jornadas (dependiendo del
número de equipos inscritos).
Segunda Fase: Dos grupos: Grupo A) primeros ocho clasificados
(del 1º- al 8º) Eliminatorias a un partido, sistema de cuartos de
final, semifinal y final. Los equipos perdedores de las
eliminatorias siguen jugando la competición con el mismo
sistema para clasificación. Total, tres jornadas:

GRUPO A):
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Cuartos

Semifinal

a) 1º-8º

Final

e) ganador a)-ganador d

b) 2º-7º
Ganador f)

1º-2º Ganador e)-

c) 3º-6º

f) ganador b) ganador c)

d) 4º-5º
CLASIFICACION 3º-8º
h) perdedor a)-perdedor d) 3º-4º Perdedor e)
perdedor f)
i) perdedor f)- perdedor c)

5º-6º Ganador h)

ganador i)
7º-8º Perdedor h)
perdedor i)

Segunda Fase, Grupo B) (dependiendo del número de equipos
inscritos).
Liga a una vuelta, clasificados en los puestos 9º-10º-11º-12º.No
valen los resultados de la Primera Fase. Total tres jornadas.
Comienzo de la Liga, 7 o 14 de Enero 2019, finaliza en Mayo
2019.
Campos de Juego y horario:
Están reservadas las siguientes pistas y horarios
Pabellón de Beniajan: martes, miércoles y jueves a las 22 horas.
Pabellón de Torreagüera: miércoles y jueves a las 22 horas.
Pabellón de Jesuitinas: lunes y miércoles a las 21,45 horas.
-La FBRM, organizará el calendario, instalaciones y horario de
juego de cada partido, para toda la competición.
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-El tiempo de juego de los partidos será de:
Los tres primeros cuartos a reloj corrido con una duración de 12
minutos. Se para reloj en tiempos muertos y en el último minuto
de cada periodo.
El último cuarto 7 minutos de a reloj corrido, se parará el tiempo
solo en los tiros libres de este periodo, y los 5 minutos finales se
para el reloj.
-En caso de pasividad en ataque, el árbitro avisará de 10” para
finalización del ataque.
-Habrá un total de dos tiempos muertos para la primera parte del
partido y otros dos tiempos muertos para la segunda parte del
partido.
En caso de empate, se jugará prorroga de 3 minutos, a reloj
parado.
-Los partidos estarán dirigidos por dos Árbitros y un Oficial de
Mesa.

DOCUMENTACION:
-Los Modelos de inscripción y de solicitud de adhesión, están en
la página web de la FBRM. Para los jugadores que ya han
participado en temporadas anteriores, solo hay que presentar la
hoja de inscripción.

-El cálculo estimado para toda la competición dependerá del
total de equipos inscritos y a su vez del número total de
partidos. (1250,00€)
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-FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION DE EQUIPOS DIA 10 DE
DICIEMBRE DEL
2018. INGRESO PARA
REALIZAR
LA
INSCRIPCION 500,00€.

NUMERO DE C/C A INGRESAR FBRM, EN
BANKIA: ES62.2038.3116.0060.0021.5998
-EN LOS PRIMEROS DÍAS DE DICIEMBRE SE
CONVOCARÁ REUNION PARA DETERMINAR
NÚMERO DE EQUIPOS, FORMA DEFINITIVA
DE JUEGO, PISTAS, IMPORTE.

