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CATEGORÍAS
La DELEGACIÓN DE BALONCESTO DE SALAMANCA, organiza el DÍA DEL MINIBASKET 2022, en
el que podrán participar los equipos que lo soliciten de las siguientes categorías:
- PEQUEBASKET: Nacidos en el año 2014, 2015 y 2016. Masculino, Femenino y Mixto.
- BENJAMÍN: Nacidos en el año 2012 y 2013. Masculino, Femenino y Mixto.
- ALEVÍN: Nacidos en el año 2010 y 2011. Masculino, Femenino y Mixto.

Día del Minibasket Salamanca 2022

INSCRIPCIÓN
Para poder participar en el evento, los centros escolares/clubes, deberán haber realizado su inscripción hasta el martes 17 de mayo de 2022 de la siguiente forma:
1. Rellenar la solicitud de inscripción.
2. Entregar la solicitud de inscripción en la Planta de Deportes de El Corte Inglés de Salamanca –
Calle María Auxiliadora Nº 71-85 - hasta el Martes 17 de Mayo a las 18 horas.
3. Podrán tomar parte en esta jornada todos los participantes que hayan competido durante la
temporada 2021/ 2022 en los Juegos Escolares, tanto del Ayuntamiento como de la Diputación
de Salamanca.
*En la categoría PreBenjamin, podrán participar todos aquellos equipos que sus jugadores/as estén
inscritos en el programa DEBA.

LÍMITE DE PARTICIPANTES
Por motivos organizativos, la participación en el encuentro está limitada a 10 equipos por categoría,
atendiéndose las inscripciones por riguroso orden de entrega. La organización podrá permitir alguna
inscripción más, siempre que sea beneficioso para la competición y el desarrollo de la misma.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Sábado 21 de mayo de 2022
Parque de los Jesuitas de 9:30 a 20:00 horas

INSCRIPCIÓN GRATUITA
El Centro/Entidad/Club/Asociación Deportiva
Desea participar en el Día del Minibásquet en Salamanca el sábado 21de mayo de 2022,
en el Parque de los Jesuitas con la participación de los siguientes equipos.
Nombre del Equipo

Categoría

Las inscripciones se cerrarán una vez cubiertos los cupos máximos de cada categoría, si bien, se habilitará una lista de equipos de reserva.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Balón de Juego: El balón a utilizar en todas las modalidades es el número 5.
Calendario y Horarios: Se establecerán en función de las inscripciones recibidas. Los horarios de
competición oficiales se notificarán por mail al responsable de cada colegio/club antes del evento y
serán publicados en la web www.fbcyl.es

PARTICIPANTES
- Para participar es necesario pertenecer a un equipo y estar dado de alta en el DEBA.
- Los equipos deberán estar compuestos por un mínimo de 6 y un máximo de 12 jugadores/as y un
entrenador/a.

REGLAS
Los participantes se regirán por el reglamento pasarela de Minibasket de la FEB, NO EXISTIENDO LA
NORMA “CAMPO” y pudiendo defender en todo el campo.

PREMIOS

Salamanca, a

de

de 2022

Nombre:
Cargo:
Teléfono de contacto:
Mail:

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN
NÚMERO

FECHA

VISADO

OBSERVACIONES

Regalo conmemorativo a todos los participantes, además de otros OBSEQUIOS y SORTEOS.
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