FECHAS CLAVE TEMPORADA 2019-2020
INSCRIPCION de EQUIPOS – Enlace a Intranet FExB Clubes
IMPORTANTE dar de alta a los responsables de equipos en CLUB/RESPONSABLES EQUIPOS y poner sus
datos de contacto, para poder seleccionarlos en el apartado INSCRIPCIONES/EQUIPOS durante el
proceso en cada NUEVO EQUIPO. Se ruega que, dentro de lo posible, en las inscripciones se elija la
opción RENOVAR EQUIPO si el mismo ya existía en la temporada anterior.
Recordamos que para formalizar cualquier inscripción, los clubes deberán estar al corriente de pago con
la FExB.
Inicio de plazo de inscripción en todas las categorías el 30 de agosto (salvo para equipos alevines de Liga
Regional Iberitos que no hayan participado la temporada anterior. Para dichos equipos el plazo de
inscripción será efectivo a partir del 31 de agosto).
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• 30 de agosto de 2019 – Día único de plazo preferencial de inscripción en Liga Iberitos Alevín
Masculina y Femenina (Liga Regional Alevín), para equipos participantes en temporada
2018-2019. A partir del 31 de agosto todos los equipos podrán inscribirse en dicha
competición, sin preferencia para ninguno de ellos.
• 11 de Septiembre de 2019 – Fin de plazo de inscripción de equipos en JUDEX grupos
regionales (categorías Infantil, Cadete y Junior, tanto masculina como femenina).
• 20 de Septiembre de 2019 – Fin de plazo de inscripción de equipos en 1ª Nacional masculina
y JUDEX grupos de proximidad (categorías Infantil, Cadete y Junior, tanto masculina como
femenina).
• 27 de Septiembre de 2019 – Fin de plazo de inscripción de equipos en Diputación de
Cáceres, Diputación de Badajoz y Senior Femenina (Cc y Ba).
• 11 de Octubre de 2019 – Fin de plazo de inscripción de equipos en Liga Iberitos Alevín
Masculina y Femenina (Liga Regional Alevín), Ligas Locales Alevines y Benjamines y Ligas de
Proximidad, en categorías masculinas, femeninas y mixtas.
• 25 de Octubre de 2019 – Fin de plazo de inscripción de equipos en Convivencias Alevines y
Benjamines (Aparecen como categoría Mixta en la Intranet, indicar al final del nombre del
equipo si es MASC, FEM o MXT en su composición).

Para completar el proceso de inscripción de equipos es importante enviar a la FExB los documentos de:
• Compromiso de pago.
• Aceptación del protocolo del seguro JUDEX/SENIOR.
• Declaración responsable posesión Certificados Negativos de antecedentes en delitos
sexuales de los/las técnicos del equipo.
Los podéis encontrar en REGLAMENTOS -> IMPRESOS

SOLICITUD de LICENCIAS

CIF G10056406 Registro General E.D. FE26.

Con la Intranet FExB el documento se descarga de la misma, tras introducir los datos solicitados y
archivos necesarios (.jpg) de los 8 jugadores/as y al menos un/a técnico, ya rellena y lista para poner el
nombre del padre/madre/tutor y firmarlo en caso de JUDEX, ya que firman jugador y adulto que
autoriza, y en SENIOR jugador/a y firma más sello del médico.
IMPORTANTE revisar que la foto se ve correctamente (tipo DNI – Primer plano de la cara).
La solicitud de licencia, toda vez está completamente rellena, hay que adjuntarla en la Intranet en el
espacio destinado a tal efecto (en formato .pdf).
IMPORTANTE. Es obligación por parte de los clubes solicitar el Special Case a FIBA en el caso de jugadores
extranjeros menores de 18 años. En el caso de mayores de 18 años, deberá solicitarse el transfer
internacional y que los mismos tengan permiso de residencia en vigor.

• 27 de Septiembre de 2019 – Fin plazo de presentación de solicitudes de licencia individual,
al menos, 8 jugadores/as y 1 entrenador/a titulado/a para tramitación de licencias de
jugadores de categorías: 1ª Nacional Masculina (en el caso de calendario para 10 equipos).
• 10 de Octubre de 2019 – Fin plazo de presentación de solicitudes de licencia individual, al
menos, 8 jugadores/as y 1 entrenador/a titulado/a para tramitación de licencias de
jugadores de categorías JUDEX Infantil, Cadete y Junior, tanto masculina como femenina ya
sean grupos Regionales o de Proximidad.
• 11 de Octubre de 2019 – Fin plazo de presentación de solicitudes de licencia individual, al
menos, 8 jugadores/as, 1 entrenador/a titulado/a y 1 delegado de campo (solo obligatorio
en el caso de 1ª Nacional Masculina) para tramitación de licencias de jugadores de
categorías: 1ª Nacional Masculina (en el caso de calendario para 8 equipos), Diputación
Cáceres Masculino Sur, Diputación Badajoz Masculina y Senior Femenina (Ba y Cc).
• 25 de Octubre de 2019 – Fin plazo de presentación de solicitudes de licencia individual, al
menos, 8 jugadores/as y 1 entrenador/a titulado/a para tramitación de licencias de
jugadores de categorías JUDEX Ligas Locales Alevines y Benjamines.

• 15 de Noviembre de 2019 – Fin plazo de presentación de solicitudes de licencia individual,
al menos, 8 jugadores/as y 1 entrenador/a titulado/a para tramitación de licencias de
jugadores de categorías JUDEX Ligas de Convivencias Alevines y Benjamines tanto masculina
como femenina.
• 31 de Octubre de 2019 – Fin plazo de presentación de solicitudes de licencia individual, al
menos, 10 jugadores/as y 1 entrenador/a titulado/a para tramitación de licencias de
jugadores de categoría JUDEX Liga Iberitos (Liga Regional Alevín) tanto masculina como
femenina.

REFUERZOS
Se podrán solicitar refuerzos desde las 9:00 horas de los lunes hasta las 13:00 horas de los viernes,
durante toda la temporada, a través de la intranet FExB, de la misma forma que la temporada anterior.
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FIN DE PLAZO DE ALTAS Y BAJAS
• 9 de Enero de 2020 – Fin de Plazo para las modificaciones de jugadores/as entre equipos
del mismo Club en categorías Infantil, Cadete y Junior tanto masculinas como femeninas.
• 28 de Febrero de 2020 – Fin de Plazo para dar altas y bajas. TODAS LAS CATEGORÍAS.
• TODAS LAS SEMANAS - El día tope para dar el alta a un componente y pueda participar
dicho fin de semana es el jueves a las 19:00 horas.

BASES DE COMPETICIÓN DE CADA CATEGORÍA
Consulta las Bases de Competición de cada categoría en el siguiente enlace:

COMPETICIÓN.

BASES DE

En caso de ser modificados los plazos arriba indicados por modificaciones en el sistema de competición, o de
otro tipo, serán comunicados a los correos oficiales de los Clubes con antelación suficiente.

