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CIRCULAR 10 ‐ 2020/2021

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE COMIENZO ACTIBAS‐KET
En Madrid a 30 de noviembre de 2020
Estimados Clubes,
De cara al comienzo del Torneo ACTIBASKET en Diciembre y tras la gran aceptación que hemos tenido,
más de 900 equipos inscritos, todo un éxito para el baloncesto madrileño en este primer paso a la
vuelta a la Competición, vamos a concretar varios aspectos:
‐

CALENDARIOS DE LOS TORNEOS: saldrán publicado el Lunes 30/11 a las 12 horas, pudiendo
estar publicados incluso antes.

‐

FECHAS PARA LOS PARTIDOS: la FBM ante la gran aceptación y para dar tiempo a poder
coordinar los horarios y poder dar de alta las licencias de todos los equipos ha puesto como
Jornadas de juego el Sábado 12, Domingo 13, Sábado 19 y Domingo 20 de Diciembre de 2020,
por lo que dentro de estos 4 días se plantearán las 2 ó 3 jornadas de juego del Torneo. Pero
como ya dijimos es posible si existe acuerdo de ambos clubes de poder disputar los partidos
desde el Sábado 5 al Domingo 20 de Diciembre, incluso hasta finales de Diciembre si los equipos
así lo desean.

‐

PLAZO DE HORARIOS PARA LOS PARTIDOS: serán realizados como habitualmente por la
plataforma de Gestdeportiva, os pedimos vuestra máxima colaboración para fijar los horarios,
ya que hemos ajustado el máximo posible la fecha de inscripción del Torneo para facilitar a los
clubes su inscripción pero os pedimos que entre el Lunes 30/11 y el Miércoles 2/12 hasta las 14
horas por favor pongáis los partidos que os correspondan poner pista, es muy importante poder
disponer de los horarios el miércoles para poder realizar la designación arbitral.

‐

LICENCIAS DE LOS JUGADORES/AS: para poder jugar los partidos en los Torneos se necesitará
que tenga la licencia deportiva tramitada para disponer de seguro deportivo en vigor y estar
cubierto en caso de lesión. Las licencias se irán dando de alta a lo largo de la semana y estarán
tramitadas para el comienzo de la competición. Se pueden dar de alta y de baja jugadores
durante la disputa del Torneo sin ningún problema.

‐

CAMPO DE JUEGO: al haber equipos con problemas para disponer de instalaciones para poder
jugar como local, habrá partidos en los cuales aparezcáis como equipo visitante pero pongáis
campo de juego.

‐

CONTACTO DEL ACTIBASKET: para cualquier duda por favor ponerse en contacto con Borja
Castejón al email areatecnica@fbm.es o por teléfono al 618.631.262.
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