CIRCULAR:
ASUNTO:
DESTINO:

1 / 22-23
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS TEMPORADA 2022/2023
Clubes Provinciales

Por medio de la presente, informamos que a partir de hoy día 19 de julio, se podrá formalizar la
inscripción de equipos y diligenciamiento de licencias para la próxima temporada 2022/2023 de
los equipos de su Club a través de la plataforma de gestión GESDEPORTIVA, con las claves de
usuario y contraseña de las que ya dispone cada club. En caso de no disponer de dichos datos por
ser club de nueva inscripción, deberá solicitarlos a esta delegación en el correo electrónico
huelva@baloncestoandalucia.org.
Asimismo, sirva la presente para informarle de diversas cuestiones que pueden ser de su interés
en orden en la planificación deportiva.
CUOTAS Y DOCUMENTACIÓN:
Categoría

Cuota
Inscripción

SENIOR
JUNIOR
CADETE
INFANTIL y PREINFANTIL
MINI MAS, FEM y MIX
PREMINI MIX y FEM
BABYBASKET MIX

225,00€
145,00€
105,00€
85,00€
55,00€
20,00€
*20,00€

Inscripción por web
(1 por equipo)

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ficha
Nacional de Club

ü
(1 por Club)

Si el Club participa
por vez primera

•
•

Copia de Estatutos y CIF
Aval (Contactar FAB Huelva)

*En el caso de tener equipos federados en otras categorías, la cuota del Babybasket sería gratuita.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
Categoría
SENIOR, JUNIOR y CADETE MASCULINO y FEMENINO
INFANTIL y PREINFANTIL MASCULINO y FEMENINO
MINI MASCULINO y FEMENINO y COMP. MIXTAS
PREMINI MASCULINO Y FEMENINO
XVIII PROGRAMA PREMINI Y BABYBASKET

Fecha de Inscripción
17 de septiembre 2022
24 de septiembre 2022
30 de septiembre de 2022
30 de septiembre de 2022
9 de octubre 2022

El trámite a través de Gesdeportiva deberá realizarse, y la documentación señalada remitida a
esta Delegación (válido vía email) antes de las fechas que se indican, así como efectuar el abono
de las cuotas en la siguiente cuenta de CAJASUR:
ES35 0237 0210 3091 6996 3175
COMPETICIONES:
La fecha inicialmente prevista para el inicio de las competiciones es la del fin de semana del 1-2
de octubre, excepto las categorías minibasket (Mini, Premini), que lo harán posteriormente. En
cualquier caso, las fechas definitivas se fijarán en las reuniones previas a las competiciones.
Una vez finalizados los plazos de inscripción, se procederá a convocar las reuniones de clubes,
por categorías, para tratar todas aquellas cuestiones referidas a los sistemas de competición,
fechas, calendarios, etc. Previamente, se convocará la reunión anual de clubes, prevista para el
lunes 25 de julio.

SEGURO DEPORTIVO: Se recuerda que es obligatoria la inscripción de equipos y el
diligenciamiento de las licencias correspondientes de los/las deportistas a fin de gozar de
cobertura en la póliza de seguro deportivo suscrita con la entidad ASISA, por lo que no se gozará
de protección sanitaria mientras que la licencia no se haya concedido, siendo requisito para su
concesión, entre otros, aportar el certificado médico correspondiente. En consecuencia, se ruega
que se abstengan de asistir a los centros concertados hasta que no se haya obtenido la
correspondiente licencia.
TRANSFER INTERNACIONAL: Es obligatorio antes de conceder licencia por la FAB, en aquellos
casos en que sea necesario, solicitar el transfer internacional o seguir el procedimiento
establecido al efecto para que los jugadores menores de edad obtengan licencia federada en
España por primera vez y, por lo tanto, nunca hayan estado registrados en ningún club afiliado
a FIBA.
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS: con relación a los reconocimientos médicos obligatorios previos a
la práctica deportiva que se establece en el artículo 43 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte
de Andalucía, se facilita el texto que debe de figurar en los certificados expedidos por el personal
facultativo y que serán indispensables aportar para la concesión de licencia federativa:
“El abajo firmante, Médico Colegiado con número

CERTIFICA haber reconocido al jugador

solicitante, y lo declara APTO para jugar al Baloncesto tanto para un equipo de edad
correspondiente a la presente solicitud como para un equipo de edad inmediata superior a la
misma, habiéndose realizado un especial cuestionario de lo ocurrido en la salud del deportista
en general a lo largo del año 2022, orientado particularmente hacia la vacunación,
identificación de signos, síntomas, efectos o secuelas del virus COVID-19 ”
No se podrá conceder licencia federativa y en consecuencia no podrá participar en la competición,
si no se aporta el correspondiente Certificado Médico. Asimismo, no se tramitarán inscripciones
de clubes que que no se encuentren al corriente de pago.
OBLIGATORIEDAD INSCRIPCION EQUIPOS: Los Clubes que participen en Categoría de Primera
Nacional Masculina o Femenina deberán inscribir un equipo cadete y otro Junior. El club que
incumpla esta obligación será sancionado con multa de 1.500 € por cada equipo no inscrito en
virtud del artículo 49 del Reglamento Disciplinario de la FAB.
En Huelva, a 19 de julio de 2022

José Luis Pena de la Rosa
Delegado Provincial en Huelva de la FAB
Para más información: www.andaluzabaloncesto.org/huelva, llame al 959230227 ó 619757224
o contacte con huelva@baloncestoandalucia.org

