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CIRCULAR Nº 7 
LICENCIAS DE JUGADORES Y ALINEACIÓN EN EQUIPOS EN 
DIFERENTES COMPETICIONES. 

 
 

Santander a 9 de septiembre de 2021 
 
 

Ante las dudas surgidas con el sistema de competición aprobado en la Asamblea de 

julio pasado, os hacemos las siguientes aclaraciones: 

 

• Todas las competiciones de benjamín a sénior, son de DIVISIÓN ÚNICA, es 

decir, no existen 1ª, 2ª, 3ª… todos los deportistas, solamente, pueden jugar, 

en el equipo en el que tramitan su licencia. 

• Art. 31 del Reglamento General y de Competiciones de la Federación 

Española de Baloncesto, “se autorizará que los jugadores con licencia júnior 

o cadete, puedan alinearse indistintamente con los equipos de edad superior 

del mismo club, siempre y cuando estos equipos participen en competiciones 

de diferente categoría.” 

• De acuerdo a los dos puntos anteriores, al no existir diferentes categorías 

(divisiones) si un club tiene dos equipos, por ejemplo en sénior, los jugadores 

de edad júnior, solo pueden ser alineados en uno de esos equipos, para más 

aclaración, el jugador júnior Pepe puede jugar en el sénior A, y el jugador 

júnior Manuel puede jugar en el sénior B, pero entonces ninguno de los dos 

puede cambiar a jugar con el otro sénior, de igual manera en el resto de 

edades. 

• Por otra parte, seguimos con protocolos para el Covid activados, y 

recordamos, que un deportista solamente puede jugar un partido, en el día, 

es decir, por ejemplo, un edad con edad infantil, ya no puede jugar con el 

equipo cadete en el mismo día, si juega con el cadete no puede jugar con el 

infantil. Tener en cuenta que en caso de un positivo, los rastreadores 

pondrían en cuarentena o mínimo a hacer test PCR , a todas las personas 

con las que haya estado en contacto dicho jugador. 

• En caso de hacerlo, será alineación indebida y perdida del partido para los 

dos equipos en los que haya jugado el deportista. 
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