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NORMAS XXXVII CAMPEONATO SOCIAL 2022 

 Los partidos se iniciarán a la hora fijada por la organización. Si pasados 10 minutos, alguno de los equipos no tiene 
al menos 4 jugadores en pista, se considerará incomparecencia del equipo infractor, que será sancionado con la pérdida 
del partido, un punto y 20 euros de multa. La segunda incomparecencia de un equipo acarreará la expulsión del 
campeonato y la pérdida total de la fianza. El polideportivo cierra a las 22:00. Se ruega puntualidad para evitar 
problemas. 

 El máximo de jugadores que se pueden inscribir en el acta es de 20 (mayores de 14) debiéndose presentar en la 
mesa hoja de inscripción sellada por el C. B. Oncineda S.K. (las presentará el coordinador del torneo.) 

 Los equipos están obligados a realizar las anotaciones y arbitrajes que les sean indicados y deberán realizarse los 
días asignados en el calendario. El incumplimiento de esta norma se sancionará con 20 euros y un punto por cada 
partido afectado. En caso de reincidencia se perderá la totalidad de la fianza. El segundo incumplimiento de un equipo 
acarreará la expulsión del campeonato y la pérdida total de la fianza. Se ruega a los equipos que aporten a sus jugadores 
más capacitados para estas tareas. Para mayor control, se cumplimentará un acta específica con los nombres y equipo de 
los árbitros y auxiliares de mesa. 

 Solamente se permitirá la inscripción de nuevos jugadores hasta la tercera jornada, inclusive. En este caso se 
deberá llevar una lista actualizada dando de alta al nuevo jugador, que será sellada por el coordinador del torneo. En 
caso de superar los 20 jugadores, se deberá dar de baja a un jugador. 

 Un mismo jugador no podrá participar en dos equipos distintos en ningún caso. 

 Los equipos deberán llevar indumentaria del mismo color y numerada para facilitar juego, anotación y arbitraje.  

 Se podrán solicitar un total de 5 tiempos muertos por equipo, uno en cada cuarto y dos en el último. En caso de 
prórroga, habrá uno añadido por equipo. 

 Los cambios no se deben avisar a la mesa, siendo estos por la zona central. El jugador no saldrá a pista hasta que el 
compañero abandone el campo. En el caso de que en el incumplimiento de esta norma dé ventaja al equipo infractor, se 
le penalizará con la pérdida de la posesión si es el atacante y dos tiros libres en contra si es el defensor. Si la infracción 
no afecta al juego no se sancionará. 

 Se evitará aplazar los partidos salvo casos de fuerza mayor. Si esto ocurriera, el equipo solicitante deberá ponerse 
en contacto con el delegado del equipo contrario y si hubiera acuerdo, deberán comunicarlo con al menos 48 horas de 
antelación a la Organización del Torneo, y la nueva fecha atendiendo a las jornadas disponibles publicadas en el 
calendario. En caso de cambio de fecha, los señalamientos arbitrales se mantienen, salvo que el equipo que arbitre tenga 
señalado partido en ese mismo día. En este caso serán los equipos que aplacen quienes se responsabilizarán de encontrar 
equipo arbitral. Todo equipo que no haya finalizado sus partidos para el 15 de julio, no podrá jugar la fase por el título.  

 Se coordinarán los avisos a los equipos a través del grupo de WhatsApp de los delegados. 

 Las reglas que rigen el Campeonato serán las usadas en competiciones en Federación Navarra. 

 Sistema de competición: El campeonato constará de dos fases. La primera la disputarán los ocho equipos inscritos 
en el formato de una liga simple a una sola vuelta. Al término de la liga los cuatro primeros clasificados jugarán los 
partidos de semifinales según los siguientes emparejamientos S1: 1º vs. 4º, S2: 2º vs. 3º. Los ganadores de las 
semifinales disputarán la final y los perdedores la final de consolación. 

 Identificación de pistas de juego: 1-rocódromo, 2-centro, 3-cafetería. 

 En caso de alguna duda, sugerencia o problema pueden dirigirse a la Organización a través del grupo de WhatsApp 
creado al efecto donde figuran los teléfonos de los responsables del torneo. Los equipos autorizan a la inclusión del 
teléfono del delegado de su equipo en dicho grupo. 
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