CIRCULAR Nº 11/2017-2018
REMITENTE: SECRETARIA GENERAL y DIRECCION TECNICA DE
ARBITROS.
ASUNTO: EQUIPACIONES DE JUEGO y ELEMENTOS TECNICOS.
DESTINO: Delegaciones Provinciales. Clubes.
FECHA: 28 de julio de 2017.
Por medio de la presente, se recuerdan diversas cuestiones
relacionadas con los uniformes de juego y elementos técnicos, que es
de aplicación para todas las categorías y competiciones de la
Federación Andaluza de baloncesto, y que sin duda redundan en su
calidad:
1º.- A fin de evitar confusiones en cuanto a los uniformes de
juego, el Art. 146 del REGLAMENTO GENERAL Y DE COMPETICIONES
de la FAB establece que: “En las competiciones oficiales de ámbito
autonómico podrán ser utilizadas camisetas con rayas en el uniforme
de juego. En el caso de que a juicio de los árbitros el color de los
uniformes de juego de ambos equipos pueda prestarse a confusión,
habrá de cambiar de camiseta el equipo visitante, a cuyo efecto ha de
desplazarse con el oportuno repuesto.”
2º.- En relación a los uniformes de los jugadores y en
concreto a la numeración de las camisetas de juego se indica que las
mismas deben estar numeradas tanto en la parte delantera como en
la trasera en aplicación del artículo 4.3 de las reglas oficiales de
juego, el cual establece:
“REGLAS OFICIALES DE BALONCESTO. 4.3 Uniformes
4.3.2 Cada miembro de equipo llevará una camiseta numerada
en su parte delantera y trasera con números lisos y de un color sólido
que contraste con el color de la camiseta.
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Los números serán claramente visibles y:
• Los de la espalda tendrán, como mínimo, 20 centímetros de altura.
• Los del frente tendrán, como mínimo, 10 centímetros de altura.
• Tendrán una anchura, como mínimo, de 2 centímetros.
• Los equipos usarán los números 0 y 00 y del 1 al 99.
• Los jugadores del mismo equipo no podrán llevar el mismo número.
• Cualquier publicidad o
centímetros del número.”

logotipo

estará, como

mínimo, a 5

3º.- En relación a los elementos técnicos, cabe recordar en
primer lugar la obligatoriedad de que las líneas del terreno de juego
sean visibles en toda la superficie del terreno de juego, es decir que
la pintura no se haya deteriorado, y en segundo lugar, que se
compruebe el uso correcto de los marcadores y dispositivos
electrónicos.
Sin otro particular, les saluda atentamente
Secretario General

Antonio Guillén García
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