REGLAMENTO GENERAL DE DEPORTE BASE ESCOLAR PARA DEPORTES DE
EQUIPO EN ENCUENTROS FINALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
TEMPORADA 2018/2019
1.1 PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los equipos inscritos en el programa DEPORTE BASE ESCOLAR de la
Comunidad de Madrid, debidamente inscritos en sus fases locales o mancomunadas que
no tengan licencia federada en esta modalidad.
1.2 CATEGORÍAS
Existirán las siguientes categorías con las excepciones que se especifican:
- BENJAMÍN nacidos en 2009 y 2010
o UNICA
- ALEVÍN nacidos en 2007 y 2008
o UNICA
- INFANTIL nacidos 2005 y 2006.
o Masculina abierta
o Femenina
- CADETE nacidos 2003 y 2004.
o Masculina abierta
o Femenina
- JUVENIL nacidos 2001 y 2002
o Masculina abierta
o Femenina
En todas las categorías podrán participar deportistas de la categoría inmediatamente
inferior, siempre que cumplan con los requisitos establecidos de participación en los
encuentros finales.
1.3 INSCRIPCIONES DE DEPORTISTAS.
Todos los deportistas deberán de estar debidamente inscritos a través de alguna entidad
deportiva autorizada por su ayuntamiento que a su vez debe estar inscrito en el programa.
Excepcionalmente podrán participar deportistas de municipios no adscritos al programa
con participación en actividades mancomunadas o vinculadas a otros municipios.
1.4 EQUIPOS PARTICIPANTES.
Los equipos participantes vendrán definidos por los respectivos Encuentros Zonales, según
clasificación obtenida en cada una de las zonas. Se establecen los siguientes números de
equipos participantes, por categoría:

-

Categoría Benjamín y Alevín: 12 equipos
o Clasificados por zona: 3 equipos.
o Municipio Organizador: se establece una plaza para el Municipio Organizador.
- Categoría Infantil y Cadete: 8 equipos
o Clasificados por zona: 2 equipos.
o Municipio Organizador: se establece una plaza para el Municipio Organizador.
- Categoría Juvenil: 4 equipos
o Clasificados por zona: 1 equipo.
En caso de no cubrirse alguna plaza por zona, se irán sumando equipos siguiendo un orden
entre las otras zonas marcado por la participación global en el programa y categoría.
La composición de los equipos será según el deporte y categoría será:

1.5 ORGANIZACIÓN.
Para la organización de la fase Final, el Municipio sede deberá aportar las siguientes
instalaciones:
-

Instalaciones Mínimas: 2 pistas ajustadas a reglamento, cubiertas o descubiertas,
próximas.
Instalaciones Máximas: 3 pistas ajustadas a reglamento, cubiertas o descubiertas,
próximas.

1.6 SISTEMA DE COMPETICION
- Categoría Benjamín e Alevín:
-

Formato: Concentración
Equipos Participantes: 12 equipos.
Jornadas: 1 jornada turno de mañana o tarde.
Fases competición:
o Fase de grupos:
§ 4 grupos de 3 equipos, todos contra todos.

§

-

-

Los primeros de cada grupo, copa oro. Segundo clasificado de cada
grupo, copa plata y los terceros disputarán la copa bronce.
o Copa plata y bronce: eliminación directa
§ Semifinal y final (salvo en criterio a tres pistas)
o Copa oro: eliminación directa y 3º y 4º puesto.
Semifinal y final y final de consolación.
Duración encuentros: 2 periodos de 12 minutos. (cada encuentro debe disputarse en
una franja máxima de 30 minutos). En voleibol un SET de 25 puntos, o mejor tanteo en
minuto 25.
Participación; se recomienda a los equipos participantes, que todos los jugadores
presentes, participen en todos los encuentros.
Premiación: medallas a todos los participantes. Trofeos a los tres primeros clasificados.
Jornadas Competición:
o Las jornadas de competición se podrán programar en horarios de mañana o
tarde y/o sábado o domingo indistintamente.
o En horario de mañana, los partidos no empezaran, en ningún caso, antes de las
9,00 horas.
o En horario de tarde, los partidos no finalizarán, en ningún caso, después de las
21,00 horas.
o Los horarios definitivos serán comunicados por el municipio organizador con
suficiente antelación a los equipos clasificados.

-

Cuadros competición:
o Grupos: el municipio organizador ocupara siempre la plaza del 3º Clasificado
de su zona (siempre que no sea primero o segundo de su zona):
Grupo A
A1 (1º Z1)
A2 (2º Z3)
A3 (3º Z4)

Grupo B
B1 (1º Z2)
B2 (2º Z4)
B3 (3º Z3)

Grupo C
C1 (1º Z3)
C2 (2º Z2)
C3 (3º Z1)

Grupo D
D1 (1º Z4)
D2 (2º Z1)
D3 (3º Z2)

o Cuadros Competición con 2 pistas:
Los partidos se programaran siguiendo este esquema. Cada media hora dos partidos
simultáneos en sendas pistas.

Pista 1

Pista 2

A2 vs A3
B2 vs B3
C2 vs C3
D2 vs D3
B1 vs B3
A1 vs A3
D1 vs D3
C1 vs C3
A1 vs A2
B1 vs B2
C1 vs C2
D1 vs D2
3GA vs 3 GB (5)
3GC vs 3GD (6)
2GC vs 2GD(3)
2GA vs 2GB(4)
1GA vs 1GB (1)
1GC vs 1GD (2)
FINAL 3º (5 vs 6) FINAL 2º (3 vs 4)
Final 1º
3º y 4º Puesto
Ganador (1 vs 2) Perdedor(1 vs 2)
Entrega Trofeos
o Cuadros Competición con 3 pistas:
Los partidos se programaran siguiendo este esquema. Cada media hora tres partidos
simultáneos en sendas pistas.

Pista 1
A2 vs A3
C1 vs C3
B1 vs B3
D1 vs D2
3GA vs 3 GB (5)
2GA vs 2GB(4)

Pista 2
B2 vs B3
D2 vs D3
A1 vs A2
C1 vs C2
3GC vs 3GD (6)
1GA vs 1GB (1)

Pista 3
C2 vs C3
A1 vs A3
D1 vs D3
B1 vs B2
2GC vs 2GD(3)
1GC vs 1GD (2)

FINAL 3º (5 vs 6)

FINAL 2º (3 vs 4)

FINAL* 3º (P5vsP6)

Final 1º (1 vs 2)

Final* 1º (P1vsP2)

FINAL* 2º (P3vsP4)

Entrega Trofeos
- Categoría Infantil y Cadete:
-

Formato: Concentración
Equipos Participantes: 8 equipos.
Jornadas: 1 jornada turno de mañana o tarde.
Fases competición:
o Fase de grupos:
§ 2 grupos de 4 equipos, todos contra todos.
§ Dos primeros de cada grupo, fase final. 3º y 4º clasificado de cada
grupo Fase Consolación.
o Fase Consolación: 3º vs 3º y 4º vs 4º

-

-

§ Final
o Fases Final: eliminación directa
§ Semifinal y final y final de consolación.
Duración encuentros: 2 periodos de 12 minutos. (cada encuentro debe disputarse en
una franja máxima de 30 minutos). En voleibol un SET de 25 puntos, o mejor tanteo en
minuto 25.
Participación; se recomienda a los equipos participantes, que todos los jugadores
presentes, participen en todos los encuentros.
Premiación: medallas a todos los participantes. Trofeos a los dos primeros clasificados.
Cuadros competición:
o Grupos: el municipio organizador ocupara siempre la plaza del 2º Clasificado
de su zona (salvo que sea el primer clasificado).
Grupo A
A1 (1º Z1)
A2 (1º Z3)
A3 (2º Z4)
A4 (2º Z2)

Grupo B
B1 (1º Z2)
B2 (1º Z4)
B3 (2º Z3)
B4 (2º Z1)

Cuadros Competición con 2 pistas:
Los partidos se programaran siguiendo este esquema. Cada media hora dos partidos
simultáneos en sendas pistas.

Pista 1
Pista 2
A1 vs A3
A2 vs A4
B1 vs B3
B2 vs B4
A1 vs A4
A2 vs A3
B1 vs B4
B2 vs B3
A1 vs A2
A3 vs A4
B1 vs B2
B3 vs B4
3 GA vs 3 GB
4 GB vs 4GA
1GB vs 2 GA (1)
1GA vs 2GB (2)
Final 1º
3º y 4º Puesto
Ganador (1 vs 2) Perdedor(1 vs 2)
Entrega Trofeos
o Cuadros Competición con 3 pistas:
Los partidos se programaran siguiendo este esquema. Cada media hora tres partidos
simultáneos en sendas pistas.

Pista 1

Pista 2

Pista 3

A1 vs A3
B2 vs B4
B1 vs B4
A1 vs A2

A2 vs A4
A1 vs A4
B2 vs B3
B3 vs B4

B1 vs B3
A2 vs A3
A3 vs A4
B1 vs B2

1GB vs 2 GA (1)
Final

1GA vs 2GB (2)
3º y 4º Puesto
Entrega de Trofeos

4 GB vs 4GA
3 GA vs 3 GB

- Categoría Juvenil:
-

-

Formato: Fase Final
Equipos Participantes: 4 equipos.
Jornadas: 2 jornadas turno de mañana.
Fases competición:
o Jornada 1: Semifinales a sorteo puro.
o Jornada 2: Final, ganadores ambas semifinales.
Duración Encuentros: Reglamentación según categoría y modalidad deportiva.
Premiación: Medallas a todos los participantes. Trofeos a los dos primeros clasificados.

1.7 REGLAMENTO DE COMPETICION:
Estas competiciones se regirán por las Normas que establece la Federación Madrileña de esta
modalidad deportiva, salvo las especificaciones antes descritas, y siempre vinculadas a la
categoría de competición.
Aquellos aspectos que se alteren de forma notable en los reglamentos de cada categoría
deberán de ser reflejados en el anexo a este reglamento.
El comité organizador, actuara de comité de competición, con total autoridad para resolver de
forma inmediata, cualquier situación deportiva o extradeportiva que pudiera suceder.

