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PRESENTACIÓN 
LAS PREGUNTAS Y DUDAS SE CONTESTARÁN AL FINAL DE LA 
REUNIÓN 

1ª. Categorías Alevín y Benjamín (Acta y Reglamento) 

2º. Categoría Infantil (Acta y Reglamento) 

3º. Actas Federadas 

4º. Actas EBA 

5º. Errores habituales 

6º Cosas a tener en cuenta 

Podéis mandarnos cualquier tipo de duda, quejas o 
proponernos temas de reuniones en: 

 formacionfcb@gmail.com 
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Reunión Oficiales 

Tiempo: 5 primeros períodos de 8 minutos (7’ a reloj corrido y 1’ a reloj parado). Sólo se 
para el tiempo si hay una falta de tiro y justo después de la señalización del árbitro 

Último período: 8 minutos donde 5’ son a reloj corrido y 3’ son a reloj parado 

Períodos extra: 5 minutos donde 3’ son a reloj corrido y 2’ a reloj parado 

En la última reunión se estableció que NO HAY QUE PARAR en los 2 minutos finales 
del último período (o período extra) tras canasta 

Pasamos de usar 2 colores a 3. Alternancia de colores (rojo/negro/azul) para que todos 
los cierres sean en azul 

1º Categorías Alevín y Benjamín 1/7 



Reunión Oficiales Categorías Alevín y Benjamín 2/7 

Cambios: No hay cambios hasta el último período (y PE), excepto lesiones, 5ª falta o 
descalificante 

Tiempos muertos: Dos tiempos muertos por parte (3 períodos por parte) y un tiempo 
muerto por período extra (PE) 

Regla 24”/14”: No se aplica la regla de 14” 

Cerrar acta: Se cierra el acta a una diferencia de 50 puntos 

Un jugador dentro de los 5 primeros períodos deberá jugar 2 completos y permanecer 2 
completos en el banquillo, definidos como: 

Período Completo: Jugador disputa todo un período 
Período Jugado: Jugador que interviene parte del período 



Reunión Oficiales Categorías Alevín y Benjamín 3/7 

Si hay que hacer cambios en los 5 primeros períodos, se considera al jugador sustituido 
que ha jugado un período completo y al sustituto período jugado. 

Entradas: se marcan con una “X” en el color correspondiente al cuarto y se redondea al 
sustituto, de haber cambio en esos 5 p. 

Posibles Alineaciones para los 5 primeros períodos: 

 2 períodos completos, o 
 2 períodos completos y 1 jugado, o 
 3 períodos completos 

Si SOLO HAY 8 jugadores inscritos, han de jugar todos los inscritos en el acta al menos 
dos períodos antes del 6º. SOLO  1 jugador podrá jugar 4 períodos durante los 5 
primeros y NO PODRÁ SALIR en el 6º.  
Si no se cumplen cualquiera de estas situaciones será alineación indebida. 



Reunión Oficiales Categorías Alevín y Benjamín 4/7 



Reunión Oficiales 
Cabecera: Se rellena igual que el antiguo acta, a diferencia de que ahora hay 
Competición y Nivel donde antes solo figuraba Competición. En Competición 
pondremos: Alevín/Benjamín y Masc/Fem. Y en Nivel pondremos el grupo al que 
pertenece el partido (equivalente a Grupo en actas de categorías superiores)  

Ejemplo:     Competición: Alevín Masc. Nivel: 2º 

Categorías Alevín y Benjamín 5/7 



Reunión Oficiales 

Rellenar acta: se procede de la misma manera que en las demás categorías, a 
excepción del uso de los 3 colores y de un nuevo campo llamado Defensas Ilegales 

Para rellenar este campo solo hay que poner  
el minuto en el que fue la defensa ilegal y un  
subíndice con un tiro libre. 

Ejemplo: 51 
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Reunión Oficiales 
Cierre del acta: No pondremos los parciales de los 6 períodos. Hay un espacio para 
poner el parcial de la 1ª parte (3 primeros períodos), y otro espacio para el parcial de la 
2ª parte (3 últimos períodos).  

En caso de jugarse algún período extra, hay otro espacio para rellenar el parcial de 
todos los períodos extras. disputados Si no es necesario jugarlos, se cerrará con dos 
líneas horizontales. 

Hay una zona para el tanteo final y el nombre del equipo ganador.  

Por último, tenemos el espacio para las firmas del equipo arbitral y para que los 
equipos puedan firmar bajo protesta., estando diferenciado si firma el capitán del 
equipo local o del equipo visitante. 
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Reunión Oficiales 2º Categoría  Infantil 1/2 

Tiempo: 4 períodos  de 10 minutos a reloj parado. 

Alineación: Todos los jugadores inscritos deben jugar al menos 1 cuarto y como máximo 
2, antes del último período. 

Alternancia de colores como en actas federadas (R/A R/A …) 

Cambios: No hay cambios hasta el último período a excepción de lesión, 5ª falta o 
descalificación. 

Se marcan las entradas con “X” en el color 
correspondiente de cada cuarto. 

Se redondea al jugador sustituto si hay 
cambio (en los primeros 3 cuartos) 



Reunión Oficiales 

24”/14”: Se aplican las normas de 24” y 
14”. 

Cierre de acta: Se cierra el acta a 50 
puntos de diferencia. 

Las demás normas igual que en 
categorías superiores (cadete, junior, 
etc) 

Categoría  Infantil 2/2 



Reunión Oficiales RESUMEN - Categorías inferiores 

En las categorías inferiores (mini, inf. cad.), se cierra el acta siempre que 
haya una diferencia de 50 puntos entre los equipos.  

Una vez que sucede esto: 

-  Se deja de anotar la puntuación. 

-  Se siguen anotando las faltas y las demás incidencias del partido. 

-  NO SE PARA EL TIEMPO para nada, ni siquiera en tiros libres. Sólo se 
para el tiempo durante un tiempo muerto. La bocina (de final de cuarto 
o partido) podría sonar durante unos tiros libres. 

SE CIERRA EL ACTA EN LAS CATEGORÍAS MINI (ALEVÍN Y 
BENJAMÍN), INFANTIL Y CADETE 
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Reunión Oficiales Acta Federada (JUN y SEN/AUTO) 

Encuentro: MASC. o FEM. 

Categoría: 1ª DIV. o SEN./AUTO o 
JUN. 

Grupo: A1 o B1 o B2 o B3 

Fecha: dd . mm . aa 

Hora: hh : mm (formato 24h) 

Corrección de errores: 
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Reunión Oficiales Acta EBA 

ENCABEZADO: 

Competición: EBA 

Fecha: dd . mm . aa 

Hora: hh : mm (formato 24h) 

Partido nº:  

-  En Fase Regular será el número de jornada e irá precedido por 
una J.  

-  En Play-Offs y Play-Outs se indicara como P.O.Cuartos / 
P.O.Semis / P.O.Final / P.O.Desc. seguido del número de partido 
de la serie.  

-  En caso de Finales se indicará FASE FINAL y el número de 
jornada. 



Reunión Oficiales 

FALTAS: 

Personales: P 

Técnica: T 

Descalificante: D 

Técnica Banquillo: B 

Técnica Entrenador: C 

Expul. por Enfrentamiento: F 

PUNTOS: 

Acta EBA 
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Reunión Oficiales 5º Errores habituales 

Cierre del acta cuando no se ocupan todos los espacios de jugadores. 



Reunión Oficiales 5º Errores habituales 

Anotación de jugadores que juegan en categorías superiores: 

-  Benjamines en categoría alevín: BEN 

-  Alevines en categoría infantil: ALV 

-  Infantiles en categoría cadete: INF 

-  Cadetes en categoría junior: CAD 

-  Junior en categoría senior: Jr 

-  Junior vinculado: JV 

-  Refuerzos de la misma categoría: Re 

-  Vinculados los clubs: V 



Reunión Oficiales 5º Errores habituales 

-  La fecha debe tener siempre este formato: dd . mm . aa 

-  El encuentro define si un partido es masculino (MASC) o femenino 
(FEM). No confundirlo con la categoría. 

-  Hay que fijarse que CERREMOS bien el acta. Sobre todo cuando 
no tenemos licencias que poner en delegados tanto de campo 
como de equipo, todo lo referido a los períodos extras, faltas y 
demás. Comprobad lo que hacen los compañeros, el error ES DE 
TODOS 

-   En el acta que usamos en partidos federados, todas las faltas, 
incluso las especiales como técnicas, descalificantes… tienen que 
ir con el minuto en el que sucedió a excepción de las F y GD.  

-     F: Se rellenan todas las casillas 
-     GD: Sólo se pone uno 



Reunión Oficiales 5º Errores habituales 

-  Forma de anotar los quintetos: 



Reunión Oficiales 5º Errores habituales 

-  Tanteos: A la hora de cambiar de cuarto, en el tanteo se pone un 
- donde va el número del jugador y luego se anotan los puntos. 

-  Si un jugador no entra al campo pero está inscrito en el acta, se 
cerrará desde la casilla de entrada no solo las casillas de las 
faltas. 

-  Siempre que un jugador entre en el campo hay que marcarlo 
con “X” en la casilla de entrada en el color del período 
correspondiente.  

¡No puede haber un jugador con faltas sin haber entrado a jugar! 



Reunión Oficiales 5º Errores habituales 

-  ¡Nunca usar tipex! Preferible tachar porque estamos trabajando 
sobre calcas y se puede olvidar poner tipex en todas las hojas por 
lo que no serían iguales. 

-  Cuando se descalifica un jugador y debemos poner GD se pone 
en la siguiente casilla vacía y el resto se dejan en blanco. 



Reunión Oficiales 5º Errores habituales 

-  Cierre de faltas durante el descanso (CASTILLO). 
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Reunión Oficiales 6º Cosas a tener en cuenta 

1º En cada categoría hay que llegar con una antelación determinada. 

Hay que ser puntuales. Solo se puede llegar tarde si se viene de 
otro partido anterior. 

2º Somos un equipo, si sucede algo inusual en el partido es 
culpa de TODOS los integrantes del equipo. 

3º Todos los problemas que surjan, han de ser comunicados a 
cualquiera de los tres (Miriam, Charlie o Almudena) o en la dirección 
formacionfcb@gmail.com. Las quejas llegan a través de otros medios a 
la Federación y nos gustaría tener las dos versiones de lo sucedido, ya 
que Noelia nos lo pregunta a nosotros antes de sancionar, y si no 
sabemos lo que ha ocurrido no podemos explicar la situación y 
defenderos 



4º Todos, absolutamente todos cometemos errores. No se puede permitir 
hacer arreglos extraños en los actas. Es preferible tachar y volver a 
empezar el acta, que es un reflejo EXACTO de lo que ocurre en el 
partido, que hacer “arreglos raros” y luego tener problemas. 

5º Es obligatorio llevar la indumentaria a todos los partidos, excepto 
aquellas personas que sean nuevas y todavía no dispongan de ellos. 

6º Esto es un trabajo, por lo que vamos a recibir un dinero (más o 
menos), por favor hay que tomárselo en serio, ser educados con todo el 
mundo sea quien sea y estar siempre atentos a todo el partido intentando 
que sea lo más fluido posible. 

Reunión Oficiales 6º Cosas a tener en cuenta 



Reunión Oficiales 

7º Cuando estamos realizando el partido hay que cantar siempre para 
poder detectar con más facilidad los errores, pero sólo hay que cantar lo 
que sucede para no llegar a causar error. 

8º Todas las normas que sean de obligado cumplimiento y aparezcan 
recogidas en el reglamento, el cual todos nos hemos comprometido a 
seguir, y sean sistemáticamente ignoradas o no cumplidas, será 
sancionado por la federación, sin discusión posible, ya que todos 
aceptamos cumplir el reglamento al entrar en la Federación y se nos ha 
estado avisando de su obligatoriedad desde el primer día de la 
temporada.. 

6º Cosas a tener en cuenta 



DUDAS Y PREGUNTAS 


