1º.-

Todas las modalidades se desarrollarán por el SISTEMA de ELIMINATORIAS.

2º.-

CATEGORIAS
PREBENJAMIN
BENJAMÍN
ALEVIN
INFANTIL
CADETE
JUVENIL

3º.-

Nacid@s

2009
2007
2005
2003
2001
98 / 99

Viernes 6 – Sábado 7 Mayo
Viernes 13 – Sábado 14 Mayo
Miércoles 18 de Mayo
Viernes 20 – Sábado 21 Mayo
Miércoles 25 de Mayo

PLAZOS INSCRIPCION
FUTBOL SALA
BALONCESTO
VOLEIBOL
BALONMANO
TENIS MESA

5º.-

/
/
/
/
/
/

FECHAS CELEBRACION
FUTBOL SALA
BALONCESTO
VOLEIBOL
BALONMANO
TENIS MESA

4º.-

2008
2006
2004
2002
2000
1997

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

el
el
el
el
el

Vienes 29 Abril
Viernes 6 de Mayo
Viernes 13 de Mayo
Viernes 13 de Mayo
Viernes 20 de Mayo

DURACION PARTIDOS
FUTBOL SALA
Eliminatorias:
2 tiempos de 15 minutos con un descanso de 5 minutos.
Finales:
2 tiempos de 20 minutos con un descanso de 5 minutos.
En caso de empate, se jugará un tiempo adicional de 5 minutos; si éste persiste, se procederá al
lanzamiento de 3 tiros desde el punto de penalti. Si este continuara, se comenzará otra nueva tanda
quedando eliminado el equipo que falle en primer lugar.
BALONCESTO
Eliminatorias:
2 tiempos de 15 minutos a reloj corrido.
Finales:
2 tiempos de 20 minutos a reloj corrido.
Cada equipo podrá solicitar un Tiempo Muerto en cada período, siendo en esta situación
únicamente cuando se pare el reloj. En caso de empate se jugará un tiempo adicional de 5 minutos,
durante los cuales no se podrán solicitar tiempos muertos. Si persiste el empate, se comenzará
otro período, resultando vencedor el equipo que consiga la primera canasta.

VOLEIBOL
Eliminatorias y Finales:

Todos los partidos se jugarán a dos Sets a 15 Puntos con saque directo.
En caso de empate, se jugará un Set adicional.

BALONMANO
Todos los partidos se jugarán a dos tiempos de 15 minutos con un descanso de 5 minutos.
Las Finales de Infantiles, Cadetes y Juveniles serán a 20 minutos.
Los equipos podrán solicitar un Tiempo Muerto de 1 minuto en cada período.
En caso de empate en las Eliminatorias, se comenzará un nuevo período, resultando vencedor el
equipo que antes consiga marcar gol.
En las Finales, se jugará un tiempo adicional de 5 minutos; si el empate continuara, se dará
comienzo a un nuevo período clasificándose el equipo que antes consiga obtener gol.
TENIS MESA
Todos los partidos se jugarán a un Set a 21 Puntos con saque directo.

6º.-

Los equipos deberán presentar la HOJA de INSCRIPCIÓN con el visto bueno del
PDM al Árbitro y/o Coordinador de la Instalación.
Los equipos que no hayan participado en los XXXII Juegos Deportivos
Municipales, deberán aportar copia del DNI o Libro de Familia en el momento de
formalizar la inscripción.
Un jugador no podrá inscribirse en más de un equipo por modalidad.
Los jugadores de las categorías INFANTIL – CADETE – JUVENIL deberán presentar el D.N.I. en
todos los partidos.

7º.-

Todo jugador sancionado durante el transcurso de la Competición, se estudiará
su actuación por el Comité de Disciplina, quien será el que decida al respecto.

8º.-

Es obligatorio que cada equipo presente una VESTIMENTA adecuada y uniforme en
cuanto al color, debiendo las camisetas ir numeradas. En caso contrario, los
equipos que incumplan estas normas podrán ser retirados de la competición.

9º.-

Se concede un margen de espera de 5 minutos desde la hora indicada para el
comienzo del partido, pasados los cuales el equipo ausente o incompleto quedará
fuera de la competición.

10º.-

En el banco de suplentes sólo podrán permanecer los jugadores suplentes y el
Delegado y/o Representante autorizado.

11º.-

Los equipos Vencedores en cada una de las modalidades y categorías recibirán un
TROFEO que será entregado en la XI Fiesta del Deporte Escolar que se celebrará el
Viernes 3 de Junio en el Pabellón Cubierto “Fernando Argüelles”

12º.-

El PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL se reserva el derecho de modificar o alterar
algunas de estas normas por el adecuado desarrollo de la Competición.
Antequera, 12 de Abril de 2016

