REGLAMENTO
CAMPEONATO ESCOLAR DE CESTA PUNTA
“INICIACION” D
Inscripción
 En este campeonato podrán tomar parte las categorías benjamín, alevín,
infantil y cadete; mediante inscripción individual en deporte escolar y en
la página web de la BEPF con su respectivo equipo.
Sistema de Competición a modo de concentración


La competición se desarrollará a modo de concentraciones, donde se
reunirán todos los participantes para disputar varios partidos, juegos y/o
quinielas entre ellos.



La competición comenzará en enero, teniendo tiempo desde septiembre
para promocionar el campeonato e inscribirse en él. De esta manera, los
participantes tendrán 3 meses para practicar y entrenar.



Se celebrarán 5-6 concentraciones, más o menos una vez al mes a
modo de concentración. Las categorías, grupos y número de
concentraciones podrán variar en función de las inscripciones.



Los pelotaris intercambiaran las parejas en todas las concentraciones.
Así cada pelotari se tendrá que adaptar (comunicación, juego, valores,
colaboración, relación socialización etc.) a su nuevo compañero.

Saques


Las distancias de saque se adaptarán a las posibilidades de los
participantes y se realizará de manera alterna (uno cada pelotari,
independientemente de quien gane el tanto anterior) habiendo dos
oportunidades para realizarlo.



La concentración comenzara con la llegada de los tecnicxs, por lo que la
Federacion Bizkaina de Pelota Vasca no se hará cargo de los
imprevistos surgidos antes de la hora prevista. Se rogara que los
pelotaris esperan fuera de la kantxa para su seguridad.

Sedes y concentraciones


Las concentraciones serán los domingos a la mañana a las 12:00. Se
realizara en diferentes municipios de Bizkaia.

Material de juego


Se jugará con cestas mimbre dependiendo el nivel de los pelotaris y con
unas pelotas adaptadas al nivel de los participantes, pudiendo ser de
goma maciza, pelota de mano infantil mixta, toque u otra. Siempre se
utilizará el material homologado y reglamentado por la Federación.

Puntuaciones
 La clasificación será individual y por presencia

Acta
 El objetivo de estas concentraciones será que los pelotaris disfruten de
manera lúdica de las quinielas, juegos y/o partidos. De manera que
vayan avanzando en su desarrollo. Aun así los tecnicxs serán los
encargados de llevar a cabo un seguimiento de los pelotaris con un
formulario de presencia y puntos.
Nota.- Ver normas generales

