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REGLAMENTO PARA EL CAMPEONATO INTERCOLEGIAL DE BASKET 2019 

 

La Comisión Técnica de la F.D.P.E.G. tendrá a su cargo la organización del campeonato, 

pudiendo solicitar al Directorio de la F.D.P.E.G. se realicen las modificaciones técnicamente 

respaldadas. 
 

DE LA INSCRIPCION 

 

1. Podrán participar todos los colegios de la segunda enseñanza de la provincia del Guayas, (8vo 

año de Educación Básica hasta 3er año de Bachillerato), afiliados a la Federación Deportiva 
Provincial Estudiantil del Guayas. 

 

2. Los colegios participantes deberán presentar la lista de deportistas en la categoría en la que 
intervendrán, cédula de identidad original, que debe ser avalizada por el Rector, Secretario, 

Médico y Director de Deportes del Plantel (Hoja de inscripción). 

 
3. Si algún equipo no completara su nómina con el máximo de jugadores, luego de la fecha del 

cierre de inscripciones, podrá hacerlo hasta el quinto partido que le toque jugar, mediante 

oficio debidamente firmado por el Rector del plantel y en una nueva hoja de inscripción. 

 
4. Todos los competidores presentarán su credencial (carnet de cancha) antes de cada partido en 

la mesa de control. 

 
5. La Hoja de inscripción debe ser llenada a máquina o computadora sin tachones o 

enmendadura y fotos a color actualizadas.  

 

6. Para inscribir a su institución, deben ingresar a www.inscripcionestudiantilguayas.org con su 
usuario y contraseña y luego llevarla en físico, firmada por las autoridades del plantel, con 

sellos. 

 
7. Cada Colegio deberá presentar CERTIFICADO DE SALUD de los alumnos deportistas 

otorgado por el médico del plantel como requisito indispensable. 

 
Nota: La Secretaría de la Federación Deportiva Provincial Estudiantil del Guayas, no aceptará, 

inscripciones con alteraciones, escritos manualmente, o que faltaren datos o requisitos. 

 

Nota: Un estudiante deportista profesional no podrá participar en competencias deportivas 
estudiantiles, entendiéndose como tal al deportista que se encuentre inscrito, y que haya actuado, 

con este carácter, así sea, por una sola vez, según artículo 13 del Reglamento General de 

Competencias. 
 

DE LAS CATEGORIAS 

 
8. Las categorías en las que se competirán, damas y varones, según la edad son: 

 

Infantil   11 – 12 años 2007 – 2008 (Pueden subir de escuela en la edad) 

Pre Inferior  12 - 13   años 2006 – 2007 (Hasta 5 de Infantil 2008) 
Inferior   13 - 14  años 2005 – 2006 – 2007 (Hasta 5 de Pre inferior 2008) 

Intermedia  15 – 16 años 2003 – 2004 – 2005 – 2006 (Hasta 5 de Inferior 2007) 

Superior  15 – 18 años 2001 - 2002 – 2003 – 2004 – 2005 (Categoría Única) 
 

NOTA: Cada jugador sólo podrá actuar en las categorías mencionadas tal como está 

reglamentado. 
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9. La edad tope de los deportistas que participan en los certámenes colegiales será de 18 años; 

determinándose las categorías que se señalan en el Artículo 7 de este Reglamento.  Los 
alumnos deportistas podrán jugar en la categoría en la categoría que le corresponde y podrán 

subir a la categoría inmediata superior. 

 

10. El campeonato intercolegial de Básket y su desarrollo técnico serán resueltas por la 

Comisión Técnica y se regirá de acuerdo a la Reglamentación de la Federación Internacional 

de Básket (F.I.B.A.). 

 

DE LOS EQUIPOS 
 

11. Cada colegio podrá inscribir un solo equipo en cada categoría, el cuál estará conformado por 

un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 18 jugadores, donde los 18 podrán registrarse 

en la planilla de juego y también podrán actuar. 

 

12. La institución educativa que no presentare el mínimo de jugadores establecido por la 

Comisión Técnica, no podrá participar en las competencias deportivas. 
 

13. Cada equipo señalará al capitán en la planilla de juego, quién será el único jugador que podrá 

dirigirse y ser escuchado por el Árbitro o Juez del encuentro. 

 
14. Cada jugador se presentará al momento de la competencia correctamente uniformado, sin 

números sobrepuestos, remarcados, repetidos o fuera del permitido. En el caso que un jugador 

ingrese a cancha con número sobrepuesto, remarcado, repetidos o fuera del permitido, ese 
jugador deberá salir del campo de juego y se sancionará una falta técnica al entrenador tipo B 

y posesión a partir de la mitad de la cancha.  

 
15. Los equipos deberán tener la numeración tanto en la parte anterior como en la parte posterior 

de la camiseta de juego, caso contrario perderá el encuentro 20 a 00 y gana el punto por 

comparecencia. Este artículo se aplicará con la pérdida del encuentro a partir de la 

tercera fecha que le corresponda jugar. 

 

16. La numeración de las camisetas es del   # 0 y 00 al # 99. 

 
17. En caso de uniformes similares el equipo visitante deberá usar chalecos, en caso que haya. 

Caso contrario se buscará la forma para realizar el encuentro. 

 

18. Si durante el desarrollo de una competencia el Juez se ve precisado a suspender el 

partido, se debe tomar nota del tiempo de juego, el puntaje registrado y los demás 

datos técnicos. La Comisión técnica analizará el informe y tomará la decisión de 

continuar el juego en una fecha que se señale o la suspensión definitiva con la 

autorización del directorio de la F.D.P.E.G. 
 

 

MODALIDAD DEL CAMPEONATO 

 

19. De acuerdo a la cantidad de Colegios inscritos, la Comisión respectiva adoptará la modalidad 
del campeonato, buscando siempre que dos colegios disputen la final del campeonato. 

 

20. Las finales de las categorías Superior e Intermedia se jugarán en un playoff al mejor de tres 

partidos en el o los escenarios que determine la comisión técnica. 

 

21. La categoría Infantil se jugará con balón de minibasket # 5, pero su desarrollo será con 

reglamento de basket, es decir que pueden realizar cambios en cualquier momento del 
encuentro. 
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22. La categoría Preinferior se jugará con balón # 6. 
 

23. Las categorías Superior, Intermedia, Inferior se jugarán con balón # 7 para varones y # 6 para 

damas. En caso que no haya balón # 6, se jugará con el que haya en el momento. 
 

24. A partir del año 1999 se crean las series “A” y “B”, en todas las categorías y ramas con el 

criterio de que exista una mayor participación de colegios, donde los tres primeros de la 

serie “B”, subirán a la serie “A” para el siguiente año lectivo.  En la disputa por el tercer 

lugar en la serie “B” si un equipo no se presenta a jugar, automáticamente ese equipo 

sube a la Serie “A” y clasificarán los cuatro primeros lugares, es decir debe presentarse a 

jugar el tercer lugar de la serie “B”. Las categorías Preinferior e Infantil se jugará en 

una sola serie con posibilidad de desarrollar la serie “A y “B” de acuerdo a los equipos 

inscritos que sea mínimo 6 en la serie “A” y 5 en la serie “B”, caso contrario se jugará 

una sola serie. 

 

25. El equipo que se elimina por no presentación a dos partidos no perderá la serie “A”.  

 

26. El equipo que se retire del campeonato será sancionado en caso de no justificar su retiro y no 

perderá la serie “A”. 

 

27. La Comisión Técnica decidirá aceptar o no el pedido expreso de algún equipo que desee 

libremente participar en la serie “A” aún cuando no sea la serie que le corresponde. 

 
28. Equipo que no presentare las credenciales al inicio del partido en caso de fuerza mayor, lo 

puede hacer máximo al término del segundo cuarto, caso contrario pierde el encuentro 20 a 00 

y NO gana punto por comparecer. No es acumulable la pérdida dado por el artículo 25. 

 

29. Solo se concederá 15 minutos de espera para el primer partido de cada programación y hasta 

8 minutos de espera para el inicio cada encuentro programado luego del primer partido.  En el 
momento que los equipos estén en el campo de juego no habrá tiempo de calentamiento, el 

partido deberá iniciarse.  

 

30. En caso de producirse empate en las ubicaciones para la clasificación de los colegios, se 
aplicará el reglamento de la F.I.B.A. 

 

PERDIDA DE LA SERIE 
 

31. La perdida de la serie se dará en los siguientes casos: 

 

 Los equipos que se ubiquen en primer lugar y segundo lugar en la Serie “B” deberán 

obligatoriamente jugar al menos un año en la serie “A” para la pérdida de la Serie.  

 Cuando el equipo se ubicare entre los dos últimos lugares de la serie “A”, habiendo 
completado un mínimo de 10 equipos en la serie “A”.  

 Si un colegio que se ubica en los últimos dos lugares de la Serie “A” bajará a la Serie 

“B” siempre y cuando haya cumplido con todos sus encuentros, es decir no haber 

perdido ningún juego por no presentación o no comparecer o actuación 

antirreglamentaria. 

 Cuando el equipo deje de participar por dos años consecutivos a su última actuación 

en la categoría. 

 

TIEMPO DE JUEGO 

32. El tiempo de juego será de cuatro períodos de 10 minutos cada uno sin detenerse el reloj. 
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33. El tiempo de descanso es de 1:30 minutos entre el primero y segundo período y entre el tercer 

y cuarto período y 5 minutos entre el segundo y tercer período. 
 

34. El cronómetro se detiene en los dos (2) últimos minutos del último período, en los minutos 

pedidos por cada entrenador, cuando el juez lo determine y en los tiros libres del último o 
cuarto período en caso que el encuentro lo amerite  

 

35. En la semifinal y final se detendrá el cronómetro en los tiros libres a partir del tercer 
período y en los últimos cinco (5) minutos del último o cuarto período) y el tiempo de 

descanso entre el segundo y tercer período será de 5 minutos. 

 

Nota: El artículo 34, en el caso que la ventaja sea 20 puntos o mayor, el reloj NO se detendrá 
en los tiros libres ni en los últimos dos minutos del cuarto o último período, a excepción de 

semifinales y finales, donde sí se mantendrá esos artículos. 

 

36. En el último minuto del primero, segundo y tercer período, el tiempo se detendrá en el 

caso que existan sustituciones. 

 

37. Sólo el entrenador o su asistente podrá acercarse a la mesa de control para solicitar el tiempo 

de juego y marcador del partido y faltas personales en el caso de no existir tablero electrónico. 
 

38. El registro de los jugadores ante la mesa de control se realizará 10 minutos antes de la hora 

señalada para el partido, con las credenciales de juego y la lista de los jugadores con sus 

números. 
 

PUNTAJE 

39. Para efectos de ubicación en la tabla de posiciones, se otorgará el siguiente puntaje: 

 Ganador 2 puntos 

 Perdedor 1 punto 

 No presentación o actuación antirreglamentaria 0 (cero) puntos. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

40. Si un equipo supera en el marcador a otro por una diferencia de 40 puntos o más, el 

resultado final del encuentro será el que marque en ese momento el acta oficial. Los minutos 

que resten por jugar no tendrán incidencia ni en el acta ni a efectos clasificatorios con las 

siguientes excepciones: 

 Las faltas se continuarán contabilizando. 

 Si hubiese alguna falta descalificadora será llevada a la Comisión Técnica y se 
sancionará de acuerdo al reglamento de sanciones. 

 Si existe algún entrenador, dirigente, padre de familia, barra, tiene un mal 

comportamiento, será sancionado en base al reglamento general de competencia y 

código de sanciones. 

 En caso de haber canastas del equipo ganador, no se suman en el tablero electrónico, 
en caso de haber canastas del equipo visitante si se suman en el tablero electrónico 

 

41. No se permiten las cornetas, ni otros instrumentos sonoros, durante los encuentros. A 

excepción de los bombos o tambores que si son permitidos. 

 

42. Los entrenadores son los responsables del comportamiento de los padres de familia y 

barras. En caso que algún padre de familia o barra se dirija de mala forma hacia los 

árbitros, estas personas serán retiradas del escenario con la colaboración de los 

entrenadores. En caso omiso, el árbitro dará 10 minutos de espera, y si no se retira 

durante ese tiempo el equipo pierde el encuentro por 20 a 00. Se aplicará esta falta a 

sanciones en base al reglamento general de competencia. 
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DE LA SANCIONES 
 

43. Equipo que se retire durante la realización de un partido será sancionado, donde perderá 

los puntos del encuentro y el entrenador será sancionado con 2 (dos) encuentros sin poder 
dirigir. 

 

44. Las Instituciones educativas, autoridades, entrenadores o integrantes de un equipo colegial, 
que promuevan o intervengan, en desórdenes, faltando o induciendo a otras personas que 

infrinjan las disposiciones de los Reglamentos de la Federación Deportiva Provincial 

Estudiantil del Guayas, se sujetarán a las siguientes sanciones: 

 
a) Suspensión de 2 años lectivos de carácter provincial o nacional, por agredir de hecho a 

un determinado juez, Directivo o representante de la Federación Deportiva Provincial 

Estudiantil del Guayas sin descartar las acciones legales correspondientes. El 
particular será dado a conocer oficialmente a la Subsecretaría de Educación, 

Ministerio del Deporte, y FEDENAES, por parte de la Federación para que lo haga 

trascendentes a todas las instituciones educativas y deportivas de la República y 

organismos deportivos nacionales e internacionales. 
 

b) Suspensión de 1(uno) a 3 (tres) encuentros a los deportistas que fueren expulsados por 

agredir de hecho a otro deportista. 
 

c) Suspensión de 1(uno) a 3 (tres) encuentros a los deportistas que fueren expulsados por 

insultos o provocación a otro deportista, a las autoridades de turno, sean estos los 
árbitros o jueces, oficiales de mesa, comisionado. 

 

d) Suspensión de 1(uno) a 3 (tres) encuentros según la gravedad de la falta a los 

dirigentes, entrenadores, asistentes, masajistas u otro elemento acreditado que 
promuevan o intervengan en desórdenes, faltando o induciendo a los deportistas u 

otras personas a que falten a la autoridad o no acaten las disposiciones de la 

Federación Deportiva Provincial Estudiantil o de las autoridades de la competencia 
sean estos los árbitros o jueces, oficiales de mesa, comisionado. 

  

45. Se aplicarán las sanciones, de acuerdo a las faltas que se cometan antes, durante y después de 
la realización del Campeonato. Apegadas al capítulo de sanciones del reglamento de General 

de Competencias de la Federación Deportiva Provincial Estudiantil del Guayas. 

 

46. Los casos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por la Comisión Técnica 

respectiva de acuerdo al Reglamento General de Competencia de la F.D.P.E.G. y en 

última instancia por el Directorio de la Federación Deportiva Provincial Estudiantil del 
Guayas. 

 

PREMIACION 
 

47. En las diferentes categorías se premiará: 

      Primer lugar  Campeón   18 medallas de oro y trofeo 

      Segundo lugar  Subcampeón   18 medallas de plata y trofeo 

      Tercer lugar      18 medallas de bronce y trofeo 
 

COMISON TECNICA 
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