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LA TEMPORADA

CONTINUA
Es la competición que pone el broche de oro a la temporada de baloncesto
en la Comunitat Valenciana. Llega el TROFEO FEDERACIÓN 2022.
Dos ediciones y todas las categorías. ¿Aceptas el reto?

EDICIONES

CATEGORÍAS

PREINFANTIL

SEGURO

EQUIPO ARBITRAL

CALENDARIO

A TENER EN CUENTA...

DOS EDICIONES
EDICIÓN VALENCIA/CASTELLÓN
EDICIÓN ALICANTE
GRUPOS POR CRITERIOS GEOGRÁFICOS
Buscando la máxima cercanía entre los equipos

CATEGORIAS
FBCV
SENIOR
MASCULINO
SENIOR
FEMENINO
JUNIOR
MASCULINO
JUNIOR
FEMENINO

· Primera (Preferente)
· Segunda (1ª Zonal)
· Tercera (2ª Zonal)
· Primera

· Primera (Preferente)
· Segunda (Zonal)

· Primera

CADETE
MASCULINO
CADETE
FEMENINO*

CATEGORIAS
JOCS
ESPORTIUS

* Esta competición se jugará con el Reglamento pasarela FBCV

INFANTIL
MASCULINO

· Primera

recomendado Ctos. Autonómico y Preferente

· Segunda

recomendado jugadores Ctos. 1ª, 2ª y 3ª Zonal

· Primera

· Primera

recomendado Ctos. Autonómico y Preferente

· Segunda

recomendado jugadores Ctos. 1ª, 2ª y 3ª Zonal

INFANTIL
FEMENINO

· Primera

PREINFANTIL
MASCULINO

· Primera

ALEVÍN
MASCULINO

· Primera

recomendado Ctos. Autonómico y Preferente

· Segunda

recomendado jugadores Ctos. 1ª y 2ª Zonal

ALEVÍN
FEMENINO

· Primera

BENJAMÍN

· Primera

SOLO TU
DECIDES
CONFIGURA EL
EQUIPO SEGÚN
TUS OBJETIVOS
Crea tu equipo y elige la categoría en la que quieres
jugar, independientemente de la categoría en la que
hayan participado los jugadores en la Liga*.
Además, en todas las competiciones masculinas
podrán competir equipos mixtos.

* Los equipos de Senior Masculino Segunda y Tercera podrán tener un máximo de tres jugadores que
hayan participado en las Competiciones FEB o 1ª División Masculina en la temporada 2021/2022. En
Senior Masculino Primera no existe esta limitación.

JUEGA DONDE
QUIERAS CON LOS
JUGADORES QUE
QUIERAS

DE MINI
A SENIOR
MASCULINO Y FEMENINO
VARIOS NIVELES
Hayas participado o no en las Competiciones Senior
y Junior o en las Competiciones IR, el Trofeo
Federación es para ti. Abierto a todos. ¡Elige tu nivel!
· SENIOR
· JUNIOR
· CADETE
· INFANTIL
· PREINFANTIL
· ALEVÍN
· BENJAMÍN MIXTO

Primera
Segunda
Tercera

PREINFANTIL
Jugando a Minibasket
en canasta grande.
¡Ayúdales al cambio!
El paso a canasta grande y balón grande es un momento
crítico en el desarrollo de cualquier jugador. Ayúdales a que
sea mucho más fácil esa transición de Alevín a Infantil.
La categoría Preinfantil está dirigida a las generaciones
de 2010 y 2011, permitiendo tener un máximo de tres
licencias en vigor de jugadores/as de 2009.
Se jugará con el reglamento Minibasket pero en campo
grande de baloncesto y con la línea de triple a 6,25 m.

MINIMO COSTE
ECONOMICO
COSTE CERO EN...
. Inscripción de equipos
. Licencias de jugadores/as*
. Modificaciones al calendario**
Y puedes pagar la próxima temporada. Solicita que el
importe total del TF 2022 se sume a los cuatro plazos de
la Liga en la temporada 2022/2023.

* Los jugadores/as nuevos tendrán un coste de licencia de 20 euros (son nuevos si no han
tenido licencia esta temporada ni en Competiciones FBCV ni en Jocs Esportius).
** Sólo tendrán coste los cambios realizados con menos de 48 horas de la fecha del partido.

SEGURO
DE ACCIDENTE
DEPORTIVO
BALONCESTO CON
RESPONSABILIDAD
SENIOR Y JUNIOR: cobertura a través de ASISA, compañía
aseguradora de las Competiciones FBCV 2021/2022.
CATEGORÍAS BENJAMÍN A CADETE: cobertura siguiendo
el procedimiento establecido en los Jocs Esportius.
Todos los jugadores/as nuevos, sea cual sea su
categoría, tendrán cobertura con ASISA (son nuevos si no
han tenido licencia esta temporada).
Los Cadetes que quieran reforzar o tener licencia en un
equipo Junior deberán tramitar la licencia correspondiente
para ser incluidos en el seguro a través de ASISA.

EQUIPO ARBITRAL
COSTE ARBITRAL. Se indica el coste arbitral de disputar la Fase de Grupos y el coste de cada Eliminatoria. El coste de la Fase de Grupos está calculado
para grupos de 4 equipos completos. En caso de haber sólo 3 equipos o configurarse grupos de 5 ó 6 equipos, el coste se recalculará.

2 ÁRBITROS Y 2 OFICIALES DE MESA
· Senior
· Junior
1 ÁRBITRO Y 2 OFICIALES DE MESA
· Cadete
· Infantil
1 ÁRBITRO Y 1 OFICIAL DE MESA
· Preinfantil
· Alevín
· Benjamín

SENIOR - JUNIOR - CADETE - INFANTIL - PREINFANTIL

FECHAS IMPORTANTES

Abril 2022

Mayo 2022

Junio 2022

Fin inscripción
Día 8+1
Fase de Grupos
Eliminatorias
Finales

Las fechas de la Fase de Grupos y Eliminatorias podrán variar para adaptarse al sistema de competición en función del número de equipos inscritos en cada categoría.

ALEVÍN - BENJAMÍN

FECHAS IMPORTANTES

Mayo 2022

Junio 2022
Fin inscripción
Día 8+1

Alicante

Fase de Grupos
Eliminatorias
Finales

Mayo 2022

Junio 2022

Valencia-Castellón

Las fechas de la Fase de Grupos y Eliminatorias podrán variar para adaptarse al sistema de competición en función del número de equipos inscritos en cada categoría.

GESTIONA
TUS EQUIPOS
TODOS LOS TRÁMITES ONLINE
Equipos. Inscripciones hasta el 28 de abril (12 de mayo en Minibasket).
Licencias. La documentación necesaria para su tramitación seguirá lo
dispuesto en las Normas de Competición de la FBCV.
15 jugadores por equipo. Más 3 altas con sus respectivas bajas.
Impreso de Desvinculación. Sólo necesario para jugadores/as con
licencia en vigor en otro Club en la temporada 2021/2022.
Día 8+1. El 3 de mayo cada equipo debe haber tramitado un mínimo de
8 jugadores/as y 1 entrenador (17 de mayo en Minibasket).
Altas de jugadores/as. Hasta los viernes a las 14:00 h.
Acreditación de jugadores/as en los partidos. Con DNI, pasaporte,
permiso de conducir o licencia de la temporada 2021/2022 de las
categorías Senior, Junior o IR.

¡Entra ahora!

ATENER EN
CUENTA...
Normativa. El desarrollo del Trofeo Federación seguirá lo dispuesto en las Normas de Competición 2021/2022, con las
especificaciones necesarias para adaptarse a las características de la competición.
Participación mínima. Se requiere un mínimo de 3 equipos participantes por categoría y nivel.
Configuración de equipos.
· En todas las competiciones masculinas podrán competir equipos mixtos.
· En Preinfantil (generaciones 2010 y 2011) se permitirá tener un máximo de tres licencias en vigor de jugadores/as de 2009.
· Los equipos de Senior Masculino Segunda y Tercera podrán tener un máximo de tres jugadores que hayan participado en las
Competiciones FEB o en 1ª División Masculina en la temporada 2021/2022. Esta limitación no existe en Senior Masculino Primera.
Coincidencias. Cuando a algún jugador/a le coincida el partido del Trofeo Federación con la disputa de una Eliminatoria en las
Competiciones FBCV o IR, y en caso de no existir acuerdo entre los equipos, la entidad podrá solicitar a la FBCV el cambio de partido
del Trofeo Federación antes de que finalice el primer día hábil después de que se conozca la coincidencia de ambas competiciones.
Delegado de campo. Necesario en las categorías Senior y Junior. Aportado por el equipo local.
Seguro de Accidente Deportivo. Todos los jugadores/as nuevos, sea cual sea su categoría, tendrán cobertura con ASISA (son nuevos
si no han tenido licencia esta temporada). Los cadetes que quieran reforzar o tener licencia en un equipo Junior deberán tramitar la
licencia correspondiente, siendo incluidos en el seguro a través de ASISA.

SISTEMA DE COMPETICIÓN CON CUARTOS DE FINAL

CALENDARIO PARA GRUPOS DE 6 CON UN SISTEMA DE COMPETICIÓN CON CUARTOS DE FINAL

Abril 2020

Mayo 2020

Junio 2020

https://intrafeb.feb.es/oficinawebclub/
Fin inscripción
Fase Regular
Cuartos de final
Semifinales
Finales

