
 
           

3ª EDICIÓN LIGA TERCER TIEMPO - COVIBAR

Dossier informativo para la 3ª Edición de la liga Tercer Tiempo – Covibar. En este dossier podréis
encontrar información sobre los siguientes puntos:

- Formato y fechas de desarrollo del campeonato.
- Coste y prestaciones.
- Información adicional. 
- Reglamento disciplinario.
- Solicitud de inscripción y documentación.
- Información 3x3.
- Inscripciones 3x3.

FORMATO Y FECHAS DE DESARROLLO DEL CAMPEONATO

La liga Tercer Tiempo Covibar, es un campeonato de carácter amateur destinado a mayores
de 18 años, con el principal objetivo de ofrecer una plataforma para el disfrute y la práctica de
nuestro deporte.

El campeonato se disputa en dos fases con un sistema de liga a doble vuelta en ambas fases.
Los partidos del torneo se disputarán los domingos por la mañana en el pabellón Los Almendros
(Calle Aigües Tortes s/n, Rivas Vaciamadrid). Los partidos se jugarán en las pistas laterales, tercios,
del pabellón. Los partidos constarán de 4 cuartos de 10 minutos en los que se parará el reloj en
faltas, tiros libres, tiempos muertos y dos últimos minutos. Con 5 minutos de descanso entre el 2º y
3º cuarto, y con 2 minutos de descanso entre el 1º - 2º y 3º - 4º. En caso de llegar al final del partido
con  el  resultado  de  empate,  se  jugarán  tantos  periodos  de  prorroga  de  5  minutos  como  sean
necesarios. Los periodos extras tendrán un formato de los 4 primeros minutos a reloj corrido y el
último a reloj parado. 

La victoria en un partido se premiara con 2 puntos en la clasificación de la liga Tercer
Tiempo Covibar, frente a la derrota que conllevará a la obtención de 1 punto. En caso de empate a
puntos al final de la competición, la clasificación se configurará según los siguientes criterios:

1. Enfrentamientos directos entre los equipos implicados. Por ejemplo, en el caso de 2 equipos
empatados, si uno de los equipos ha ganado los dos enfrentamientos directos figurará por
delante en la clasificación final. 

2. En caso de igual número de victorias en los enfrentamientos directos, se recurrirá al basket
average de dichos enfrentamientos. 

3. En caso de igual número de victorias en los enfrentamientos directos, se recurrirá al basket
average de dichos enfrentamientos. 

Los encuentros estarán dirigidos por un árbitro federado y con el control de 2 oficiales de
mesa. 
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Los  equipos  estarán  compuestos  por  un  mínimo  de  8  jugadores  y  un  máximo  de  14,
pudiendo dar las bajas y altas que se deseen a lo largo de la temporada. Para que un jugador nuevo
pueda participar en un jornada de liga, su documentación tendrá que haber sido presentada como
máximo el miércoles anterior a la disputa de dicha jornada.

La competición  en  la  Liga Tercer  Tiempo – Covibar  comenzará el  19 de  Octubre  y se
prolongará  hasta  finales  de  Mayo.  Una  vez  formalizada  la  inscripción  de  todos  los  equipos
participantes se remitirá a los mismos el calendario de la competición.

COSTES Y PRESTACIONES

El coste  de la  inscripción será de 775 euros  por  equipo.  La satisfacción de la  cuota de
inscripción da derecho a los equipos a disponer de:

 Inscripción en el campeonato.

La organización del campeonato pone a disposición de los participantes:

 Seguro médico para todos aquellos participantes que tengan debidamente cumplimentada la
documentación requerida. El seguro cubre asistencia sanitaria por lesión deportiva hasta una
cantidad de 1502,53 euros.  Antes  del  inicio de la  competición los  equipos  recibirán  un
dossier con toda la información concerniente al seguro, coberturas y forma de actuación en
caso de lesión.

 Pistas deportivas cubiertas con acceso a vestuarios. Los vestuarios disponen de duchas.
 Balones para los calentamientos y disputa de los partidos.
 Máquina de hielo para usar en caso de necesidad.
 Camisetas con los logos de la liga para los calentamientos de los partidos.
 Árbitros federados y anotadores. 
 Pagina web donde consultar las informaciones de la liga, calendario, clasificaciones, etc.

El patrocinador de la  liga,  bar Tercer Tiempo, situado en el  centro comercial Rivas Centro,
ofrecerá  descuentos  y  promociones  especiales  a  todos  los  jugadores  que  se  presenten  los
domingos en el bar con los cupones que se les entregarán periodícamente.
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REQUISITOS Y NORMAS DEL CAMPEONATO

Será obligatoria la asistencia a los partidos con una equipación de juego numerada.

El procedimiento a la hora de aplazar la fecha o cambiar la hora de disputa de los partidos,
será el siguiente: 

 Informar a la organización de la imposibilidad de disputar el partido en la fecha inicialmente
prevista con al menos 7 días de antelación.

 La organización ofrecerá si es posibles fechas alternativas. 
 Obtener el consentimiento del equipo contrario y alcanzar un acuerdo sobre alguna de las

fechas propuestas por la organización.
 En caso de que los dos equipos no lleguen a un acuerdo, el partido se mantendrá en la fecha

y hora inicialmente prevista. 

REGLAMENTO DISCIPLINARIO

El campeonato dispondrá de un comité disciplinario que juzgará las acciones  y conductas
antideportivas o inapropiadas, y las castigará con la sanción correspondiente.

Las sanciones podrán ir desde la advertencia sobre las acciones o conductas inapropiadas,
hasta la expulsión del campeonato, pasando por la suspensión por uno o más encuentros en función
de la gravedad de la falta. Alguno de los motivos que puede acarrear sanción son:

 Ser sancionado con una falta descalificante.
 Incurrir en menosprecio, insulto o agresión a compañeros, cuerpo arbitral o componentes de

la organización.
 Incurrir en deterioro o mal uso de las instalaciones o material que la organización pone a

disposición de los participantes.

Las sanciones también podrán ser aplicadas a los equipos y la consecuencia en estos casos
será la pérdida de puntos en la clasificación de la liga. Motivos de sanción serán:

 No presentarse a la disputa de un partido. Se considerará que un equipo no se ha presentado
a la disputa de un partido cuando lo haga con más de 15 minutos de retraso sobre el horario
fijado o  cuando  se  presente  con  menos  de  5  jugadores.  No presentarse  a  un  encuentro
conllevará  la  suma de  0  puntos  en  la  primera  ocasión,  y  la  pérdida  de  2  puntos  en  la
clasificación de la liga Tercer Tiempo Covibar si re repitiera la circunstancia.

 El retraso en la presentación en la disputa de un encuentro se considerara como falta leve, y
la acumulación de 3 faltas leves será considerado como una falta grave y llevará asociada la
pérdida de 2 puntos en la clasificación de la liga Tercer Tiempo Covibar. 
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 No presentar la documentación requerida para la disputa de los partidos,  ficha de equipo,
será considerado como una falta leve. La acumulación de 3 faltas leves será castigada como
una falta grave y se perderán 2 puntos en la clasificación de la liga Tercer Tiempo Covibar. 

 
INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A  continuación  encontraréis  los  formularios  de  inscripción  que  hay  que  presentar
debidamente cumplimentados, antes de 9 de Octubre, para formalizar la inscripción en la 3ª Edición
de la Liga Tercer Tiempo Covibar. La inscripción se puede formalizar entregando la documentación
en  el  propio  pabellón  de  19  a  22  horas  o  enviandola  a  la  dirección  de  correo  de  la  liga,
ligaveteranoscovibar@gmail.com.

 Inscripción de equipo. Son 3 hojas donde deben figurar los datos tanto del equipo como de
cada uno de sus componentes. Debe ir acompañada del justificante de pago.

 Inscripción de jugador. Son 2 hojas. Deben ir debidamente cumplimentadas, (No olvidar
firmar la segunda en su parte inferior), y acompañadas de una fotocopia del DNI. 
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LIGA TERCER TIEMPO - COVIBAR
INSCRIPCIÓN EQUIPO DE BALONCESTO 

Nombre del Equipo: …………………...…………

Color camiseta de juego: ……………………………..

Datos de contacto
Teléfono:…………………………………..
Correo electrónico ……………………….
Responsable/Delegado: ______________________________ (Aportar DNI) 

Aportar justificante de ingreso de 775 euros en la cuenta a nombre del CD COVIBAR número:
Bankia  CCC 2038 2475 98 6000414461

Por  medio  de  la  presente  vengo  a  solicitar  en  nombre  del  equipo  ________________________como
delegado y representante,  la intención de participar como equipo  de baloncesto en la Liga Tercer Tiempo
Covibar 2013/2014 de Rivas-Vaciamadrid aceptando en este momento, las normas generales de competición
del organizador, las cláusulas que constan en la presente hoja de inscripción y la veracidad de los datos que
constan en la misma. 

Fecha ______________________

Firma _______________________
DNI _________________________(Acompañar fotocopia del DNI) 

RESPONSABLE
NIF APELLIDOS NOMBRE

   

FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL
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EQUIPO.___________________________

NIF APELLIDOS NOMBRE

   
FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL

  

NIF APELLIDOS NOMBRE

   
FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL

  

NIF APELLIDOS NOMBRE

   
FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL

  

NIF APELLIDOS NOMBRE

   
FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL

  

NIF APELLIDOS NOMBRE

   
FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL

  

NIF APELLIDOS NOMBRE

   
FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL

  

NIF APELLIDOS NOMBRE

   
FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL

  

NIF APELLIDOS NOMBRE

   
FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL

  

NIF APELLIDOS NOMBRE

   
FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL

  

NIF APELLIDOS NOMBRE

   
FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL

  

NIF APELLIDOS NOMBRE
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FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL

  

NIF APELLIDOS NOMBRE

   
FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL

  

NIF APELLIDOS NOMBRE

   
FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL

  

NIF APELLIDOS NOMBRE

  

FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO E-MAIL
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INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL – JUGADOR BALONCESTO –

EQUIPO _____________________________

Nombre: ……………………………………………………………………..
Apellidos:……………………………………………………………………..
DNI o equivalente: ………………………………… ………………………..

 

Por medio de la presente vengo a declarar la intención de participar como jugador de baloncesto en la Liga
Tercer Tiempo Covibar 2013/2014 de Rivas-Vaciamadrid por el equipo __________________, aceptando en
este  momento,  las  normas  generales  de  competición  del  organizador,  las  cláusulas  que  constan  en  la
presente hoja de inscripción y la veracidad de los datos que constan en la misma. 

Fecha ______________________

Firma _______________________
DNI _________________________(Acompañar fotocopia del DNI) 
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Cláusulas 
a).  De acuerdo  con Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal,  se  le  informa qué,  los  datos  personales  que  se  indican,  recogidos  en  este  documento,  serán
incorporados a las bases de datos del CD. COVIBAR.

b). Autorizo para que las notas, trascripciones de entrevistas, grabaciones de audio, fotografías o imágenes
de video,  así  como cualquier  otro  soporte  gráfico,  videográfico  o  de  cualquier  tipo,  de  mis  actuaciones
deportivas, sean usadas en la web de CD COVIBAR  o en otros medios de comunicación que esta entidad
considere oportunos, siempre y cuando estén destinadas a difundir los resultados deportivos logrados por los
deportistas del club. 

c).  Autoriza  expresamente  a  CD  COVIBAR a  la  captación de su imagen en  el  desarrollo de la  actividad
deportiva, para su posterior difusión y/o venta directa durante el  la propia actividad deportiva, campeonato
y/o directa e indirecta, a través de los medios generales incluido internet y web. 
 
Asimismo,  el  deportista,  declara  conocer  que  las  imágenes obtenidas  en  el  interior  de  los  pabellones y
recintos deportivos de las actividades de  CD COVIBAR es propiedad exclusiva del  mismo así  como que
autoriza a la publicación de los resultados deportivos obtenidos en la competición en el medio que considere
adecuado a dicha entidad.

Expresamente se autoriza a que por parte de CD COVIBAR pueda grabar, editar, etc., por si mismo o con
ayuda de terceros, las competiciones oficiales, entrenamientos, así como cualquier otra actividad deportiva o
social, en la que el deportista participe como miembro de dicha sección, y a su reproducción por cualquier
medio técnico, informático, etc., y soporte web, televisión, digital, etc. 

 De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o
cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección
Avda. José Hierro 36, 2-B. Rivas Vaciamadrid.
 
d) El  abajo firmante autoriza al  CD COVIBAR  a utilizar  sus datos personales, que obran en el  archivo
informático del mismo, para publicidad de los organizadores de acontecimientos deportivos y para ella misma.

e) Autorizo a tratar mis datos personales por el organizador desde el punto de vista disciplinario, autorizando
expresamente la utilización del domicilio de mi equipo como domicilio de notificaciones.

f).  Me comprometo expresamente a respetar las normas generales de organización de la competición y las
normas deportivas y disciplinarias que se establezcan en el desarrollo de la misma. 

FIRMA
DNI 
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INFORMACIÓN 3X3

Antes del comienzo de la liga, se celebrará un torneo 3x3 como presentación de la misma,
que como pudimos comprobar en ediciones anteriores es un magnifico entorno para conocer gente
nueva con las que completar equipos.

El torneo 3x3 se disputara la mañana del domingo 28 de Septiembre en el pabellón cubierto
Los Almendros (C/ Aigües Tortes s/n, Rivas-Vaciamadrid) y la fecha límite para la entrega de la
documentación  de  inscripción  será  el  miércoles  24  de  Septiembre.  La  inscripción  se  puede
formalizar entregando la documentación en el propio pabellón de 19 a 22 horas o enviandola a la
dirección de correo de la liga, ligaveteranoscovibar@gmail.com.

El formato de la competición garantiza la disputa de un mínimo de 3 partidos. El formato
exacto dependerá del número de equipos inscritos,  y se remitirá a los equipos el viernes 19 de
Septiembre. 

La inscripción en el torneo 3x3 es gratuita para los participantes.

La organización pondrá a disposición de los participantes las instalaciones  del  pabellón.
Vestuarios, duchas, máquina de hielo, etc.

La inscripción al torneo no conlleva la cobertura de ningún tipo de seguro en caso de lesión.
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REGLAMENTO DEL 3X3

 Los equipos pueden ser de 3 ó 4 jugadores, mayores de 18 años.

 La primera posesión se decide con una moneda.

 El balón cambia de posesión después de cada canasta.

 Cada canasta vale 1 punto y si se hace desde detrás de la línea de 6’25 vale 2 puntos.

 El balón debe salir de la línea de 6’25 en cada cambio de posesión.

  Después de cada canasta, falta, violación o fuera, se reanuda el juego en el medio campo y 
se pone en juego tocándolo un defensor, siendo obligatorio realizar un pase mínimo antes de
lanzar a canasta.

 Los cambios se realizarán cuando se tenga posesión del balón o cuando el otro equipo 
realice el cambio.

 Los partidos son a 16 puntos, con 2 de ventaja, o a 20 minutos. Si acaban con empate se 
juega a muerte súbita decidiendo la primera posesión con una moneda.

 Hay 2 tiempos muertos de 45 seg. por equipo. Se detiene el juego pero no el reloj, salvo en 
los 3 últimos minutos.

 En caso de lucha el balón quedará en posesión del equipo defensor.

 Los jugadores señalarán sus propias faltas. Si hay discrepancias el monitor de cancha las 
resolverá.

 Hasta la 7ª falta se saca desde medio campo. A partir de la 8ª falta se tira un tiro libre y se 
cambia de posesión entre o no entre el lanzamiento.

 A partir de la 12ª falta, se concede tiro libre y posesión, o en cualquier falta si el monitor de 
cancha considera que es falta antideportiva.

 Si es falta y canasta, se apunta la falta, se concede el punto y se cambia de posesión, siempre
y cuando dicha falta no sea la 8ª, a partir de la cual se lanzará además un tiro libre adicional. 
Desde la 12ª falta, además el equipo atacante continuará con la posesión del balón.

  El equipo ganador de cada partido deberá recoger el acta del partido al monitor de pista y 
entregarla en la zona de control.
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Hoja inscripción 3x3 Tercer Tiempo-Covibar

Nombre del equipo: …………….
Teléfono y mail de contacto: ………….
Nombre del capitán: …………….

Nombre Apellidos e-mail D.N.I Teléfono de 
contacto

Nombre Apellidos e-mail D.N.I Teléfono de 
contacto

Nombre Apellidos e-mail D.N.I Teléfono de 
contacto

Nombre Apellidos e-mail D.N.I Teléfono de 
contacto


