


¿ESTÁS PREPARADO/A PARA VIVIR LA 4ª EDICIÓN DE LA LIGA 
DE BALONCESTO EN LA MEJOR INSTALACIÓN DE EUROPA?

Por cuarto año consecutivo,  te invitamos a disfrutar de la mejor 
instalación de baloncesto de Europa.  Reúne a tus amigos y amigas y 
anímate a jugar con nosotros

Las plazas para inscribir a los equipos son limitadas  



CATEGORÍAS

• La competición está dirigida a equipos SENIORS.

• Constará de cuatro categorías MASCULINAS (en estas 
categorías se permitirán los equipos mixtos) y una 
FEMENINA.

• Ambas categorías estarán divididas por NIVELES.

• La competición constará de 2 FASES: LIGA Y COPA.



¿CÓMO INSCRIBIR A TU EQUIPO?

Indica:
- Nombre del equipo
- Día y hora de juego como local
- Color de equipación
- Responsable de equipo, Teléfono y Correo electrónico
- Relación de hasta 16 jugadores/as (durante la temporada podrás dar 3 altas y 

bajas).
- Realiza un ingreso de 200€ en concepto de inscripción y fianza al nº de cuenta: 

ES29-3159-0009-9623-39424422
- Los equipos que hayan jugado la anterior edición deberán hacer el ingreso de 

100€
- Enviar justificante de pago a ligasbasket@alqueriadelbasket.com

Coste total:
- Inscripción: 100€; Fianza: 100€
- 3 cuotas de 195€, 60€ por alta de cada jugador más coste de arbitrajes en cada 

partido

Entra en el siguiente enlace: Liga Alqueria

https://servicios.alqueriadelbasket.com/?r=index/ligaalqueria


¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?

22/26
partidos 

de competición 

Todos ellos disputados 
en L´ALQUERIA 
DEL BASKET

2 árbitros
por partido

Seguro de accidentes 
deportivos 

Durante el desarrollo 
de la competición

Servicio de fisio
o ATS

Atenderá exclusivamente 
accidentes deportivos 
producidos durante los 

partidos. Otros tratamientos 
como: vendajes preventivos, 

segundas visitas… podrán 
concertarse con el 

correspondiente coste.

INSCRIPCIÓN

Balones de 
juego

Trofeos para los 
campeones



La liga estará formada por 5 grupos de 12 a 14 equipos. Cada equipo competirá
contra todos los equipos de su grupo a doble vuelta.
La liga se regirá por el reglamento y normas de competición de la Federación 
Española de Baloncesto.

Todos los partidos se jugarán en
L´Alqueria del Basket, tanto actuando
como equipo local o visitante. Los días y
franjas de juego serán los siguientes:
Sábados: 18 y 20 horas; Domingos: 10,
12, 16, 18 y 20 horas. Los horarios
como locales se solicitarán y asignarán
dependiendo de la disponibilidad de la
instalación, siendo la organizacion la
que decidirá los horarios de cada
jornada.

CALENDARIO Y COMPETICIÓN



La competición dará comienzo el 2 de octubre.

CALENDARIO Y COMPETICIÓN



CAMBIOS DE PARTIDOS

PLAZOS Y COSTES:

• Todos los cambios serán GRATUITOS excepto si se realizan con menos 
de 7 días de la fecha asignada, entonces tendrán un gasto de 50€.

• Los cambios realizados con menos de 48h de antelación tendrán un 
coste de 100€.

• Con más de 15 días de antelación no se necesitará permiso del rival.

• Con menos de 15 días será necesario dicho permiso.



LICENCIAS
• Enviar por correo fotocopia en color de DNI o pasaporte. Este documento 

servirá como licencia para jugar.

• Si un jugador/a no presenta uno de los documentos indicados, no podrá 
jugar el partido.

COMITÉ
• El comité de competición será el responsable de tomar las decisiones 

oportunas relativas a modificación de normas, sanciones…

• El comité arbitral designará los árbitros y anotadores para cada partido.



PAGOS PENDIENTES
El equipo que no cumpla con los plazos de pago estipulados, será
expulsado de la liga y perderá la fianza.

VARIOS
• La organización de la competición no se hace responsable del robo o

pérdida de cualquier objeto durante la competición.

• La organización puede expulsar a cualquier jugador/a o equipo de la
competición en cualquier momento, de acuerdo con las normas
internas de competición, y los compromisos de pago.



www.alqueriadelbasket.com
Seguix-nos | Síguenos | Follow us

@LAlqueriaVBC

Más información:
686 69 42 60
ligasbasket@alqueriadelbasket.com
C/ Bomber Ramon Duart S/N 46013, València
(Junt Pavelló Font de Sant Lluís)
T.+34 961 21 55 43   VBC +34 96 395 70 84
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