
SISTEMA Y BASES DE COMPETICIÓN 2015-16 

MULTIDEPORTE 

1. Participación y categorías  

a. Pueden participar todos los alumnos que se hayan inscrito en la 

actividad de multideporte de los 8 centros escolares de Santa Pola. 

b. Existen 3 categorías en multideporte en esta temporada 

i. Pre-benjamin mixto, nacidos en el año 2008 

ii. Benjamín mixto, nacidos en los años 2007 y 2006 

iii. Alevín mixto, nacidos en el año 2005 y 2004 

c. Al ser las categorías mixtas, es obligatorio la presencia durante los 

partidos que haya jugadores y jugadoras de ambos sexos 

i. En caso de que no presenten ambos géneros durante los 

partidos el equipo será penalizado con un punto en la 

clasificación general  

2. Sistema de competición 

a. Hay dos fases en la competición. Fase regular y fase eliminatoria 

i. En la fase regular se conformará un grupo único que jugaran 8 

jornadas a los 4 deportes establecidos. Baloncesto, balonmano, 

voleibol y futbol sala tanto en la categoría benjamín como en la 

alevín. 

ii. En la fase de eliminatorias se jugarán 3 jornadas (cuartos de 

final, semifinales-ranking y final-ranking). Con estos cruces 

establecidos 1º-8º, 2º-7º, 3º-6º y 4º-5º. 

a. Cuartos final alevin: balonmano 1-8 y 4-5 y 

baloncesto 2-7 y 3-6 

b. Semifinales y ranking alevin: Voleibol 

c. Final y ranking alevin: Futbol sala 

d. Cuartos final benjamín: baloncesto 1-8 y 4-5 y 

futbol sala 2-7 y 3-6 

e. Semifinales y ranking benjamín: balonmano 

f. Final y ranking benjamín: Voleibol 

3. Puntuación primera fase 

a. Puntúa con 2 puntos, el equipo que gana el partido 

b. Púntua con 1 punto, el empate 

c. El partido perdido no puntúa  

d. Aquel equipo que no presenta ningún chico o chica al partido será 

penalizado con un punto de la clasificación general 

 



e. NOVEDAD. Punto Fair Play. Esta temporada habrá un tercer punto a 

aquel equipo que represente mejor los valores educativos del deporte. 

Para poder conseguir este punto se van a tener en cuenta estas tres 

condiciones que valorarán el mesa y árbitro del partido. Estos puntos se 

sumarán al final de la primera fase. 

 

i. Condición 1. Conductas antideportivas del entrenador, sobre 

todo protestas y falta de respeto al árbitro y rivales 

ii. Condición 2. Conductas antideportivas de los padres. Los padres 

deben animar y apoyar solo y exclusivamente a sus hijos 

iii. Condición 3. Comportamiento de los jugadores con sus 

compañeros, rivales y sobre todo hacia el árbitro. 

4. Partidos. NOVEDAD Esta temporada los partidos están divididos en 8 partes o 

cuartos. Cada cuarto en balonmano, futbol sala y baloncesto serán de 5 

minutos y en voleibol al mejor de 10 puntos.  

a. Cada cuarto es independiente al siguiente, una vez finalicen los 5 

minutos el equipo que haya ganado se llevará un punto, si hubiese 

empate ambos equipos puntúan con 1 punto los dos equipos. Al 

finalizar el partido se sumarán todos los puntos y el equipo que haya 

conseguido más puntos ganará el partido 

b. Sistema de cambios. NOVEDAD “Pasarela”. Podemos presentar un 

equipo con un mínimo de 7 participantes y un máximo de 20.  

i. Un jugador podrá jugar un máximo de 6 cuartos y un mínimo de 

2 y en ningún caso más de 3 cuartos seguidos. 

ii. No se podrá realizar cambios durante los 5 minutos de juego a 

no ser por lesión 

iii. Durante los cuartos hay que mantener la representación de 

ambos sexos con lo que tendremos que presentar un mínimo de 

2 jugadores del sexo con menor número. 

5. Número de participantes  

a. En un partido pueden inscribirse en acta un máximo de 20 jugadores y 

un mínimo de 7 

b. En los partidos de baloncesto se jugaran 5x5, en balonmano alevin 6x6, 

en balonmano benjamín 5x5, en futbol sala 5x5 y en voleibo 4x4. 

6. Fechas 

a. Primera fase (octubre a marzo) 

b. Segunda fase ( abril y mayo) 

 

 


