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FEDERACIÓN DE BASQUETBOL DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
Humberto 1º Nº 1913/15 - (C.P. 1229) - Buenos Aires.Martes 14 de Septiembre de 2021.-

BOLETÍN OFICIAL DE COMPETENCIAS FeBAMBA Nº04/2021.LIGA METROPOLITANA 2021.Participan de la misma, instituciones afiliadas a FeBAMBA. Se disputará desde el mes de Setiembre de 2021 hasta
el mes de diciembre 2021.
FORMA DE DISPUTA:
Con un total de cuarenta y dos (42) equipos inscriptos. El Torneo se disputará en dos (2) grupos, uno, GRUPO A
compuesto por diecisiete (17)equipos, divididos en tres (3) zonas de seis (6) equipos con un libre en una de sus
zonas, el otro, GRUPO B con cuatro zonas, dos (2)de seis (6)equipos, y dos (2) grupos de siete (7) equipos.

En cada zona se jugará todos contra todas idas y vuelta. Al término de esta fase los equipos quedaran
posicionadas del 1 al 6/7, según cada caso, en sus respectivas zonas.
Los que pasan a la post temporada o Play off en el “GRUPO A” serán los dos (2) mejores posicionados de cada zona
más los dos mejores 3eros, para de esta manera completar el cuadro de cuartos de final. Los que pasan a post
temporada o Play off en el GRUPO B serán los dos mejores posicionados en cada zona para conformar el cuadro de
cuartos de final.
El resto de los equipos finalizaron su participación en la Liga Metropolitana.
En cada grupo se ordenarán por promedio los 8 (ocho) equipos clasificados para designar localias a saber,
“GRUPO B”: Los que ocupen la primera posición en su zona, luego de la fase regular serán ubicados del 1ero al 4to.
Los que ocupen la 2da posición en su zona serán ubicados del 5to al 8vo.
“GRUPO A”: Los que ocupen la 1era primera posición en su zona luego de la fase regular, serán ubicados del 1ero.
al 3ero, los que ocupen la 2da. posición en su zona serán ubicados del 4to. al 6to. lugar, los dos (2) mejores
Terceros se ubicaran en las posiciones 7ma y 8va.
Los partidos de post temporada o Play off, en cuartos, semi y final serán a UN JUEGO, de la siguiente manera:

CUARTOS DE FINAL DE GRUPO B
1ero ZONA A vs 2 do ZONA B P 1
1ero ZONA B vs 2 do ZONA A P 2
1ero ZONA C vs 2 do ZONA D P3
1ero ZONA D vs 2 do ZONA C P 4
SEMIFINAL DE GRUPO B
GANADOR P1 VS GANADOR P4 (P5)
GANADOR P2 VS GANADOR P3 (P 6)
FINAL DE GRUPO B
GANADOR P 5 VS GANADOR P6
CUARTOS DE FINAL DE GRUPO A
1ero ZONA E vs Mejor 3ero (no debe ser de sus zona) (P 7)
1ero ZONA F vs 2do ZONA E ( P 8)
1ero ZONA G vs Mejor 3ero (no debe ser de sus zona) ( P 9)
2do ZONA F vs 2do ZONA G (P 10)
SEMIFINAL DE GRUPO A
GANADOR P7 VS GANADOR P10 (P11)
GANADOR P8 VS GANADOR P 9 (P 12)
FINAL DE GRUPO B
GANADOR P11 VS GANADOR P 12
Los ganadores de ambos grupos jugaran la final para decretar el campeón de la Liga Metropolitana 2021
En todos los casos de empates se definirán por sistema olímpico.
POR LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS, EN CASO DE SUSPENSIONES MASIVAS DE
PARTIDOS, LA FORMA DE DISPUTA Y EL POST TEMPORADA DEL TORNEO PODRÁ MODIFICARSE A CRITERIO DE LA
COMISIÓN DE COMPETENCIAS.
LISTA DE BUENA FE
Se deberán inscribir o autorizar, según corresponda, a los jugadores en el sistema de gestión
También deberá constar en la oficina Virtual Logo, colores de camiseta días de juego y horario
JUGADORES EN LISTA, EDADES:
Se consideran jugadores MAYORES a todos aquellos mayores de 24 años, cumplidos durante el
calendario de Inicio de la temporada, es decir los nacidos en el año 1997 o antes.
Se consideran jugadores U23 a todos aquellos que cumplan entre 22 años y 23 años en
el año calendario de inicio, es decir años 1998-1999Se consideran jugadores Sub21 a todos aquellos que cumplan como máximo 21 años en el año
calendario de inicio, es decir año 2000-2001
Se consideran jugadores menores a todos aquellos que cumplan como máximo 19 años en el año
calendario de inicio, es decir año 2002
CONFORMACION DE LA LISTA DE BUENA FE:
La misma estará integrada por 25 jugadores: Requisitos
· Ocho (8) fichas mayores, SOLO (5) CINCO PODRAN FIGURAR EN ACTA DIGITAL
· Dos (2) Fichas de U23
. Tres (3) Fichas de U21
El resto podrá ocuparse con fichas menores.
Una vez iniciada la competencia, los clubes podrán realizar solo 2 (dos) cambios de jugadores mayores o U23
inscriptos en la lista de buena fe, hasta la última fecha de disputa de la temporada regular.
En el caso de menores y U21 los cambios se podrán realizar en forma libre hasta la última fecha de disputa de la
temporada regular.
No habrá cambios por lesión en ninguna fase de disputa del torneo.
El cierre de la lista de buena fe será el día 10 de Setiembre de 2021, a partir de esa fecha todos los cambios
tendrán un costo. (Consultar valores en el boletín oficial).
CAMPOS DE JUEGO
El campo de juego donde se disputen los partidos deberá estar desocupado para la realización
de las actividades pre competitivas de los equipos, como mínimo 45 minutos antes del horario
fijado para el inicio del juego.
Todos los inscriptos podrán disputar los partidos en sus canchas en la fase regular. Para la fase de play off o post
temporada los pisos de los estadios deberán ser flotante, con medidas de 28 x 15 metros.

SE RECUERDA A LAS INSTITUCIONES QUE EL PROXIMO AÑO PARTICIPEN DEL TORNEO FEDERAL, QUE EN ESTA
COMPETENCIA ES OBLIGATORIO DISPUTAR LOS ENCUENTROS EN CANCHA DE 28 X 15 CON PISO FLOTANTE
Se deberá disponer de al menos una cara de reloj electrónico y tanteador.
SE RECUERDA A LAS INSTITUCIONES QUE EL PROXIMO AÑO PARTICIPEN DEL TORNEO FEDERAL, EN ESTA
COMPETENCIA ES OBLIGATORIO DOS CARAS DE RELOJ ELECTRONICO
Todos los estadios deberán tener reloj de posesión y muleto.
Todos los campos de juego deberán contar con Internet y los partidos deberán ser filmados en
forma obligatoria y trasmitidos por la plataforma de YouTube de FEBAMBA.
OTRAS CONSIDERACIONES:
La pelota oficial del torneo será de marca SPALDING PRECISION.
Las estadísticas del partido serán obligatorias y las que provee el sistema de Ges Deportiva actual de
FeBAMBA, que se reflejan en la Aplicación.
Los días de juego serán los viernes 21 hs, domingos 20 hs. a elección del
club local. NO SE SUSPENDERAN PARTIDOS POR SUPERPOSICION CON OTRAS CATEGORIAS, ni
se suspenderán partidos de otras categorías. TORNEO TRANSITORIO 2021- MAYORES.TORNEO SUPERIORES 2021: Los torneos de la categoría Superior serán por Conferencias en su totalidad.
Se ubicaron a los equipos según zona geográfica de los torneos 2019 más todas las nuevas afiliadas. De acuerdo
con la cantidad de instituciones inscriptas en el sistema de gestión se armaron zonas de 10 o 12 equipos
Forma de disputa en cada Conferencia, partidos de ida solamente todos contra todos en cada zona, según sorteo.
En los grupos compuestos por 10 equipos se reagruparán y programarán 3 jornadas más.
La siguiente fase será por conferencias, de las tres zonas de la Conferencia Sur, Norte y Centro clasifican 2 equipos
de cada zona y los 2 mejores 3eros, para jugar cuartos de final de cada Conferencia.
En la zona Oeste clasifican los 2 mejores de cada zona para jugar las semifinales de Conferencias
Todos los desempates se definirán por sistema olímpico. Para desempates entre distintas zonas se utilizaran los
promedios.
Los play off se jugarán a un partido en cancha del mejor ubicado, los primeros de cada zona ocuparán las 3
primeras posiciones los 2dos las posiciones del 4to al 6to lugar y los 3eros la 7ma y 8va posición.
En caso de retrasos por situaciones de salud, dado el momento epidemiológico que se vive, o no retrasos, la
Comisión de Competencia tendrá la facultad de cambiar la definición de los distintos torneos.
No se cambian ni reprograman partidos por superposición de encuentros con otras categorías. En caso de
que un equipo no cuente con su cancha en la fecha estipulada en el calendario, se cambiará la localia o
tendrán que buscar una cancha para disputar el partido.
TORNEO TRANSITORIO 2021- DIVISIONES FORMATIVAS. Los partidos se jugarán en una sola jornada, los sábados o domingos según corresponda. Comenzando con la
categoría U10 a U19.
Los horarios establecidos en el sistema de gestión como comienzo son aproximados, teniendo en cuenta los
protocolos a cumplir entre partido y partido. La hora de comienzo para la categoría U10 9hs, a continuación, U12,
U13, U15, U17, 3x3, U19.
Entre el partido de U17 y U 19 se jugará de manera obligatoria un (1) solo partido de 3x3 para jugadores U18
(2003-2004-2005).). Se hará con planilla manual. Juegan 4 jugadores por jornada, podrán rotar jornada a jornada
8 jugadores o jugar siempre los mismos, según preferencias del entrenador. Todos los jugadores deberán tener el
perfil de FIBA confirmado (se adjunta archivo con instructivo para realizar el perfil) La panilla de juego deberá ser
enviada al mail competencias@febamba.com sin excepción, Se deberán consignar Nombre y Apellido de los
jugadores en letra clara y legible (adjunta).
Forma de disputa. Se agruparon los equipos por conferencias, de acuerdo con las posiciones finales de los torneos
2019, en zonas de 12 (doce) equipos u ocho (8) equipos de acuerdo a cantidad de afiliadas inscriptas en el sistema
de gestión de las distintas conferencias.
Se jugarán partidos de ida solamente en cada grupo de cada Conferencia, en los grupos de 12 equipos serán 11
jornadas. En los grupos de 8 equipos, serán 7 jornadas para luego programar 3 jornadas más.
Los 4 mejores equipos clasificados de cada grupo jugaran las semifinales de los distintos torneos. La posición final
será establecida por sistema olímpico en caso de empate.
Esta definición está supeditada a la situación epidemiológica con la que nos encontremos en ese momento,
teniendo Competencias la potestad de modificar dicha definición.

