CALENDARIOS FEDERADOS 2020/2021
CATEGORÍA SENIOR FEMENINA
GRUPO A
1º.2º.3º.4º.-

C.B. ZARAOBE
C.B. ARABA
IDOTANIKO L.
LAKUA 98

NORMAS DE LA COMPETICIÓN
- Liga a doble vuelta, 6 jornadas.
- Cruces clasificatorios a doble partido, CRUCE A 1º - 4º: CRUCE B 2º - 3º.
- Final a un partido: ganadores CRUCE A – CRUCE B. 26/27 JUNIO
- Se reserva el fin de semana 5/6 JUNIO para disputar cualquier partido aplazado. Se
dará el resultado 0-0 a los partidos que no se hayan podido disputar.
- Si algún equipo desea solicitar la organización de La Final, puede realizar la
correspondiente solicitud. Para la adjudicación este evento deportivo se valorará los
criterios de instalaciones y cumplimiento de los protocolos COVID 19 durante el
desarrollo de la competición.
- Son de obligatorio cumplimiento los Protocolos Covid, publicados en la web de la
F.A.B.
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CATEGORÍA JUNIOR FEMENINA
GRUPO A

GRUPO B

1º.- SAN VIATOR A
2º.- MARIANISTAS TALDE LANA
3º.- ULAKA COCINAS LAKUA
4º.- PREMAVI
5º. - ARASKI B
6º. - ARABA
7º.- ARASKI C
8º.- DESCANSA

1º.- ARASKI A
2º. -MARIANISTAS IRRIBARREA
3º.- C.B. ZARAOBE
4º.-ARABERRIERDIZKA LAKUA
5º.- SAN VIATOR B
6º.-MARIANISTAS KIROLTASUNA

NORMAS DE LA COMPETICIÓN
- Liga a una vuelta en cada grupo, 7 jornadas grupo A, 5 jornadas grupo B
- Se reserva el fin de semana 5/6 JUNIO para disputar cualquier partido aplazado en el
grupo A. Se dará el resultado 0-0 a los partidos que no se hayan podido disputar.
- Se reserva el fin de semana 5/5 JUNIO para disputar cualquier partido aplazado en el
grupo B. Se dará el resultado 0-0 a los partidos que no se hayan podido disputar.
- Los equipos clasificados en 3º, 4º, 5º, 6º posición de cada grupo, disputarán cruces a doble
partido.
- Los equipos del grupo A serán locales en la primera jornada, 12/13 junio.
- Los dos primeros clasificados de cada grupo disputarán semifinales a doble partido. Los
cruces serán 1ºA contra 2ºB y 1ºB contra 2ºA y las fechas son 12/13 de junio y 19/20 junio.
-La final se disputará entre los ganadores de los cruces de semifinales, 26/27 junio.
- Si algún equipo desea solicitar la organización de este posible evento, puede realizar la
correspondiente solicitud con 15 días de antelación sobre las fechas previstas. Para la
adjudicación este evento deportivo se valorará los criterios de instalaciones y cumplimiento
de los protocolos COVID 19 durante el desarrollo de la competición.
- Son de obligatorio cumplimiento los Protocolos Covid, publicados en la web de la F.A.B.
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CATEGORÍA CADETE FEMENINA
GRUPO UNICO
1º.- LARANJA 05 ARABERRI
2º.- MARIANISTAS ERRESPETUA
3º.- SUGARRAK LAUDIO
4º.- AGURAIN
5º.- SAN VIATOR
6º.- MARIANISTAS KIROLTASUNA
7º. - ARABA B
8º. - SAN PRUDENCIO
NORMAS DE LA COMPETICIÓN
- Liga a una vuelta, 7 jornadas.
- Se reserva el fin de semana 12/13 JUNIO para disputar cualquier partido aplazado. Se
dará el resultado 0-0 a los partidos que no se hayan podido disputar.
- Cruces a un partido, 19/20 junio A 1º-8º- B 2º-7º- C 3º-6º - D 4º- 5º
- Semifinales a un partido, 26/27 junio, ganadores cruces A – D y B – C.
- Cruces clasificatorios, 26/26 junio, perdedores cruces A - D y B - C.
- Final 3/4 julio. Ganadores de las semifinales.
- Si algún equipo desea solicitar la organización de este posible evento, puede realizar la
correspondiente solicitud con 15 días de antelación sobre las fechas previstas. Para la
adjudicación este evento deportivo se valorará los criterios de instalaciones y
cumplimiento de los protocolos COVID 19 durante el desarrollo de la competición.
- Son de obligatorio cumplimiento los Protocolos Covid, publicados en la web de la
F.A.B.
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CATEGORÍA SÉNIOR MASCULINA
GRUPO UNICO
1º.- PERU AGUREAK
2º.- SUGARRAK LAUDIO
3º.- POZO I MOICAR
4º.- AGURAIN 2º
5º. - PICOTEO ARAMBIDE
6º. - MARIANISTAS
7º.- AGURAIN 3º
8º.- SIBERIA GASTEIZ
9º.- C.B. ZARAOBE
10º.- NASA LAKUA
NORMAS DE LA COMPETICIÓN
- Liga a una vuelta, 9 jornadas.
- Se reserva el fin de semana 26/27 JUNIO para disputar partidos aplazados.
- Se dará el resultado 0-0 a los partidos que no se hayan podido disputar.
- Final a Cuatro con los cuatro primeros clasificados.
- Los cruces serán 1º contra 4º y 2º contra 3º, semifinales el 3 de julio.
- La final se disputará el 4 de julio.
- Si algún equipo desea solicitar la organización de este posible evento, puede realizar la
correspondiente solicitud con 15 días de antelación sobre las fechas previstas. Para la
adjudicación este evento deportivo se valorará los criterios de instalaciones y
cumplimiento de los protocolos COVID 19 durante el desarrollo de la competición.
- Son de obligatorio cumplimiento los Protocolos Covid, publicados en la web de la
F.A.B.
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CATEGORÍA JUNIOR MASCULINA
GRUPO A

GRUPO B

1º.- AGURAIN
2º.- SAN VIATOR
3º.- VOLVO ARABERRI
4º.- MARIANISTAS AHALEGINA
5º. - LAKUA MORADO
6º. -PREMAVI

1º.- SAN PRUDENCIO
2º.- AGURAIN
3º.- ENERGI PHONE LAKUA
4º.- MARIANISTAS KOMPROMETZUA
5º.- EKIALDE JMA
6º.- APLIC. RESINAS ARABERRI

NORMAS DE LA COMPETICIÓN
- Liga a una vuelta en cada grupo, 5 jornadas.
- Se reserva el fin de semana 5/6 JUNIO para disputar cualquier partido aplazado. Se
dará el resultado 0-0 a los partidos que no se hayan podido disputar.
- Los equipos clasificados en 3º, 4º, 5º, 6º posición de cada grupo, disputarán cruces a
doble partido.
- Los equipos del grupo A serán locales en la primera jornada, 12/13 junio.
- Los dos primeros clasificados de cada grupo disputarán semifinales a doble partido.
Los cruces serán 1ºA contra 2ºB y 1ºB contra 2ºA y las fechas son 12/13 de junio y
19/20 junio.
-La final se disputará entre los ganadores de los cruces de semifinales, 26/27 junio.
- Si algún equipo desea solicitar la organización de este posible evento, puede realizar la
correspondiente solicitud con 15 días de antelación sobre las fechas previstas. Para la
adjudicación este evento deportivo se valorará los criterios de instalaciones y
cumplimiento de los protocolos COVID 19 durante el desarrollo de la competición.
- Son de obligatorio cumplimiento los Protocolos Covid, publicados en la web de la
F.A.B.
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CATEGORÍA CADETE MASCULINA
GRUPO A
1º.- BASKONIA B
2º.- MARIANISTAS IRRIBARREA
3º.- SAN PRUDENCIO
4º.- JOTAKE AZUL
5º. - ORTOPEDIA ADRIANO VI ARABERRI
6º.- MARIANISTAS ERRESPETUA
7º.- C.B. ZARAOBE
8º.- DESCANSA
NORMAS DE LA COMPETICIÓN
- Liga a una vuelta, 7 jornadas.
- Se reserva el fin de semana 12/13 JUNIO para disputar cualquier partido aplazado. Se
dará el resultado 0-0 a los partidos que no se hayan podido disputar.
- Cruces a un partido, 19/20 junio A 1º-8º- B 2º-7º- C 3º-6º - D 4º- 5º
- Semifinales a un partido, 26/27 junio, ganadores cruces A – D y B – C.
- Cruces clasificatorios, 26/26 junio, perdedores cruces A - D y B - C.
- Final 3/4 julio. Ganadores de las semifinales.
- Si algún equipo desea solicitar la organización de este posible evento, puede realizar la
correspondiente solicitud con 15 días de antelación sobre las fechas previstas. Para la
adjudicación este evento deportivo se valorará los criterios de instalaciones y
cumplimiento de los protocolos COVID 19 durante el desarrollo de la competición.
- Son de obligatorio cumplimiento los Protocolos Covid, publicados en la web de la
F.A.B.
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PROTOCOLO CLUB PARA EL USO DE INSTALACIONES
MUNICIPALES
GESTIÓN DE ENTRADA DE EQUIPOS Y ACCESO A INSTALACIONES
Los equipos participantes acudirán de manera escalonada a las instalaciones
municipales con suficiente antelación para poder realizar la toma de temperatura antes
de acceder a las instalaciones municipales. Se deberán respetar los circuitos establecidos
de entrada y salida de cada instalación municipal.

El responsable COVID-19 del equipo/club deberá tomar la temperatura a todos los
miembros de ambos equipos, incluidos en la relación de deportistas presentada a la
F.A.B. y al equipo arbitral.
Se autoriza la presencia de directivos y/o personal federativo, debidamente identificados
por el responsable COVID-19.
CONTROL DE LA RELACIÓN DE DEPORTISTAS, CUERPO TÉCNICO Y
OTROS ASISTENTES
Cada equipo participante deberá presentar el listado con la relación de deportistas,
cuerpo técnico y equipo arbitral al responsable de COVID-19, según anexo 4 del
Protocolo COVID-19 de la Federación Vasca de Baloncesto, así como recoger los
nombres, apellidos y teléfonos de los directivos de ambos equipos y responsables de
federativos que pudieran acudir.
ASIGNACIÓN DE VESTUARIOS, CAMBIO DE ROPA, ZAPATILLAS, ETC.
No se utilizarán los vestuarios para cambio de ropa ni para uso de la ducha. Los
deportistas deberán realizar el cambio de zapatillas antes de acceder a la cancha de
juego, preferiblemente al entrar en las instalaciones deportivas. Las bolsas de ropa,
zapatillas, etc., deberán estar identificadas y separadas entre los miembros de un mismo
equipo.
LIMPIEZA DE BANQUILLOS Y COMPONENTES EQUIPO ARBITRAL
Cada equipo será responsable de la limpieza de su zona de banquillo. El equipo local
deberá desinfectar la mesa y sillas de auxiliares y árbitros.
VESTUARIO EQUIPO ARBITRAL
Deberá facilitarse el uso de un vestuario para el equipo arbitral (elaboración acta,
incidentes, etc.).

USO DE GRADA PARA ALMACENAJE Y CAMBIO JUGADORES
En aquellas instalaciones que dispongan de graderío se usará una parte como zona de
cambio y otra como zona de banquillo, manteniendo las distancias físicas y protecciones
individuales. Se dejará para el cuerpo técnico el uso de los banquillos.
MEDIDAS PARA LOS ESPECTADORES
No está permitida la asistencia de espectadores a los encuentros, según disposición del
Gobierno Vasco.
MEDIDAS DESINFECCIÓN
El responsable designado por el club local será el responsable de la desinfección del
material a utilizar durante el partido, balones de juego, equipamiento arbitral, mesa, etc.
Cada equipo acudirá con un máximo de 4 balones de juego. Deberán ser desinfectados
antes del encuentro y en el descanso, antes de la práctica deportiva.
Será el equipo local el que ponga a disposición del equipo arbitral el balón de juego,
previamente desinfectado.
Durante los descansos entre todos los periodos se desinfectarán los balones de juego.
Los deportistas se aplicarán gel desinfectante en las manos siempre antes de entrar y al
salir de la cancha, sustituciones incluidas.
Cada deportista tendrá un lugar estipulado en la zona de banquillo, que no será ocupada
durante su participación en el encuentro, manteniendo la distancia física interpersonal
establecida.
Todos los deportistas del banquillo y sustitutos usarán mascarilla mientras no estén
disputando el encuentro, entrenador incluido.
Los deportistas del mismo equipo o contrarios evitarán tocarse, chocar manos y
cualquier otro saludo que suponga contacto físico entre deportistas.
Fdo.
Federación Alavesa Baloncesto

