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JUEGOS ESCOLARES 2022/2023  

PROGRAMA COMPETICIÓN 
COPA JUVENIL 2023 

15 ABRIL 
PISTAS POLIDEPORTIVAS 

JESUITAS 
 

CONVOCATORIA 

 El Ayuntamiento de Salamanca convoca la Copa Juvenil 2022/2023, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma 5ª del Programa de Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca 

para este curso, con el objetivo de ofrecer competiciones más atractivas en estas categorías, 

para todos los equipos participantes en las ligas de baloncesto y fútbol-sala. 

 

 La Copa Juvenil se celebrará en las siguientes modalidades y categorías: 

1. Baloncesto Juvenil Mixto 

2. Fútbol Sala Juvenil Mixto 

 

A continuación se detalla, cómo se formulan las distintas competiciones. 

 

1.- Baloncesto Juvenil Mixto. 

  
El sábado 15 de abril de 2023 se disputará en las pistas de Baloncesto de Jesuitas la Copa 

Juvenil de Baloncesto Mixto. 

El formato de competición será a través de un sistema eliminatorio que comenzará en la ronda 

de cuartos de final. Los equipos que consigan superar ésta fase pasarán a las rondas de 

semifinales de la Fase Oro. El resto de equipos pasaran a formar una Liga Plata en la que 

jugarán todos contra todos a una vuelta. La fase Oro determinará el primer, segundo y tercer 

clasificado. 

- Citación: Los equipos deberán presentarse en las pistas Polideportivas de Jesuitas 15 

minutos antes del inicio de su encuentro (ver Cuadro de Juego) 

- Documentación: al igual que en los partidos regulares de Juegos Escolares, el 

entrenador del equipo presentará a los árbitros la documentación DEBA y las 

documentaciones individuales de los jugadores. 
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- Bases de Competición:  

o Los partidos tendrán una duración de 20 minutos divididos en dos partes de 10 

minutos a reloj corrido.  

o Entre parte y parte habrá un descanso de 2 minutos.  

o Las sustituciones de jugadores se podrán realizar en cualquier momento del 

partido.  

o En caso de empate se jugará una prórroga de 5 minutos también a reloj corrido. 

o Reglas especiales: consultar anexo I 

-  Cuadro de Juego: A continuación detallamos el cuadro de juego de los equipos que 

han confirmado su participación 

 

 
HORARIO PARTIDO CUARTOS DE FINAL PISTA 

 
10:00 1 AYTO VILLARES JUV FEM B AYTO CABRERIZOS JUV FEM PISTA 1 

 
10:00 2 AYTO VILLARES JUV FEM A MARITAS JUV MAS PISTA 2 

 
10:30 3 SALESIANOS JUV FEM MARISTAS JUV FEM PISTA 1 

 
11:00 4 FRAY LUIS DE LEÓN JUV X MEJOR PERDEDOR PISTA 2 

 

  
 
 

   

 

 

 

 

Al término de las finales se procederá a la entrega de trofeos para el campeón, 

subcampeón y tercer clasificado de la Fase Oro, y al Campeón de la Fase Plata. 

 

 

 

 

 

HORARIO LIGA PLATA (PISTA 2) 

 12:00 Perdedor 1 Perdedor 2 

12:30 Perdedor 3 Perdedor 1 

13:00 Perdedor 2 Perdedor 3 

HORARIO SEMIFINALES FASE ORO (PISTA 1) 

12:00 VS 

12:30 VS 

HORARIO FINALES (PISTA 1) 

13:00 TERCER Y CUARTO PUESTO 

13:30 FINAL 
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2.- Fútbol Sala Juvenil Mixto. 

 
  

 El sábado 15 de abril de 2023 se disputará en las pista de Fútbol Sala de Jesuitas la 

Copa Juvenil de Fútbol Sala Mixto. 

El formato de competición será a través de un sistema eliminatorio que comenzará en la ronda 

de cuartos de final. Los equipos que consigan superar ésta fase pasarán a las rondas de 

semifinales de la Fase Oro y de igual manera, los equipos que no hayan ganado, pasarán a las 

semifinales de la Fase Plata. Por último, los ganadores de dichas semifinales pasarán a las 

finales que determinarán los campeones de la Fase Oro y de la Fase Plata. 

 

- Citación: Los equipos deberán presentarse en las pistas Polideportivas de Jesuitas 15 

minutos antes del inicio de su encuentro (ver Cuadro de Juego). 

- Documentación: al igual que en los partidos regulares de Juegos Escolares, el 

entrenador del equipo presentará a los árbitros la documentación DEBA y las 

documentaciones individuales de los jugadores. 

 

 

- Bases de Competición:  

o Los partidos tendrán una duración de 20 minutos divididos en dos partes de 10 

minutos a reloj corrido.  

o Entre parte y parte habrá un descanso de 2 minutos.  

o Las sustituciones de jugadores se podrán realizar en cualquier momento del 

partido.  

o En caso de empate se decidirá el ganador en una tanta de penaltis shootout al 

mejor de 3 lanzamientos. Si el empate persistiera se determinará por muerte 

súbita. 

o Reglas especiales: consultar anexo II 
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-  Cuadro de Juego: A continuación detallamos el cuadro de juego de los equipos que 

han confirmado su participación: 

 

 
HORARIO PARTIDO CUARTOS DE FINAL 

 
9:15 1 SALESIANOS JUV B FS SALAMANCA 

 
9:45 2 INTERSALA JUV SANTIAGO UNO JUV MAS 

 
10:15 3 LUCÍA DE MEDRANO JUV MAS A SALESIANOS JUV A 

 
10:45 4 LUCÍA DE MEDRANO JUV MAS B URIBARRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al término de las finales se procederá a la entrega de trofeos para el campeón y 

subcampeón tanto de la Fase Oro como de la Fase Plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO SEMIFINALES FASE PLATA 

11:15 Perdedor 1 Perdedor 2 

12:15 Perdedor 3 Perdedor 4 

   

 

 
 

 HORARIO FINAL FASE PLATA 

13:15 Finalista Plata  Finalista Plata  

HORARIO SEMIFINALES  FASE ORO 

11:45 Ganador 1 Ganador 2 

12:45 Ganador 3 Ganador 4 

   

 

 
 

 HORARIO FINAL FASE ORO 

13:45 Finalista Oro  Finalista Oro  
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ANEXO I 

Normas especiales Baloncesto 

 

1. Antes de comenzar el partido, cada entrenador recibirá por parte de la organización una carta 

especial que podrá utilizar durante el encuentro (la elegirán al azar). 

2. Durante los dos últimos minutos de la primera parte, la organización lanzará un dado y en 

función del número que salga, ambos equipos deberán jugar esos 2 minutos con el número 

indicado en el dado. (1x1, 2x2, 3x3 o 4x4) pudiéndose realizar sustituciones libres. Cada 

entrenador elige qué miembros del equipo permanecen en el campo. Durante estos dos 

minutos no se pueden utilizar las cartas especiales. 

3. El terreno de juego tendrá marcada una línea a 7.5 metros de distancia de la canasta. Todas 

las canastas encestadas desde más allá de esa línea valdrán 5 puntos durante todo el 

campeonato. 

4. Explicación de las cartas especiales: ver siguiente página. 

5. Las cartas especiales deben solicitarse mientras el balón esté en juego, pero podrían usarse 

fuera de tiempo si el partido finaliza. 
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CARTAS ESPECIALES 

 

Todas las canastas anotadas durante los dos minutos en los que éste activada 

ésta carta valdrán 3 puntos salvo aquellas que sean lanzadas más allá de la línea 

de 7.5 metros que valdrán 5 puntos 

 

 

Al activar esta carta el entrenador elegirá a un miembro del equipo para que lance 

un tiro libre. En caso de acierto ésta canasta valdrá 5 puntos. Tras éste 

lanzamiento que no tiene opción a rebote, el juego se reanudará donde estaba. 

 

 

Al activar ésta carta el equipo rival deberá sacar del campo  durante 2 minutos a 

un jugador para quedarse con un participante menos. En éste periodo de tiempo 

se permitirán realizar sustituciones libres. 

 

 

El entrenador que tenga ésta carta podrá utilizarla en el instante en el que el 

entrenador rival active su carta para de ésta manera quedarse con ella y usarla en 

ese mismo momento 

 

 

Al activar esta carta, el entrenador lanzará un tiro libre de valor 5 puntos. El juego 

se reanudará desde el mismo lugar en el que estaba antes de activarse la carta. 

 

 

 

La activación de las cartas se realizará cuando el juego esté parado independientemente 

de quién tenga la posesión. 

Las cartas especiales no pueden ser utilizadas durante los dos últimos minutos de la 

primera mitad puesto que ésta en vigor el dado. 
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ANEXO II 

Normas especiales Fútbol Sala 

1. Antes de comenzar el partido, cada entrenador recibirá por parte de la organización una carta 

especial que podrá utilizar durante el encuentro (la elegirán al azar). 

2. Durante los dos últimos minutos de la primera parte, la organización lanzará un dado y en 

función del número que salga, ambos equipos deberán jugar esos 2 minutos con el número 

indicado en el dado. (1x1, 2x2, 3x3 o 4x4) pudiendo realizar sustituciones libres. Cada 

entrenador elige qué miembros del equipo permanecen en el campo.  

El juego continua en el mismo lugar donde se hubiera detenido antes de lanzar el dado. 

Durante estos dos minutos no se pueden utilizar las cartas especiales. 

Durante estos dos minutos. Los movimientos y juego serán libres (no hay restricciones para 

poner portero jugador). 

El tiempo del dado es de dos minutos, por lo que si el dado se empieza a usar en el minuto 

19 (porque el juego no se ha detenido antes), la mitad finalizaría en el minuto 21. 

3. En caso de que algún jugador reciba una cartulina amarilla deberá abandonar el terreno de 

juego durante dos minutos dejando a su equipo con un jugador menos. Al término de esos 

dos minutos podrá volver a entrar, obteniendo de nuevo la igualdad numérica. 

4. En caso de que algún jugador reciba una cartulina roja deberá abandonar el terreno de juego 

durante cinco minutos dejando a su equipo con un jugador menos. Al término de esos cinco 

minutos ese jugador no podrá volver a entrar, puesto que está expulsado, pero se volverá a la 

igualdad numérica. 

5. Explicación de las cartas especiales: ver siguiente página. 

6. Las cartas especiales deben solicitarse mientras el balón esté en juego, pero podrían usarse 

fuera de tiempo si el partido finaliza. 

7. Si durante el penalti shootout el portero comete cualquier tipo de falta, se lanzará un penalti 

normal. 
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CARTAS ESPECIALES 

 

Al activar ésta carta el entrenador elegirá a un jugador del equipo para realizar un uno contra 

el portero saliendo desde el medio del campo. Una vez el portero consiga tocar el balón el 

jugador atacante no podrá volver a tocarlo finalizando la jugada. Tras éste lanzamiento, que 

no tiene opción a rechace, el juego se reanudará    donde estaba. 

 

Al activar ésta carta el equipo rival deberá sacar del campo  durante 2 minutos a 

un jugador para quedarse con un participante menos. En éste periodo de tiempo 

se permitirán realizar sustituciones libres. 

 

Todas las goles anotados durante los dos minutos en los que esté activada ésta 

carta valdrán doble. 

 

El entrenador que tenga ésta carta podrá utilizarla en el instante en el que el 

entrenador rival active su carta para de ésta manera quedarse con ella y usarla 

en ese mismo momento. 

 

 

Al activar esta carta, el entrenador lanzará un penalti normal. El juego se 

reanudará desde el mismo lugar en el que estaba antes de activarse la carta. 

 

 

 

La activación de las cartas se realizará cuando el juego esté parado, independientemente 

de quién tenga la posesión. 

Las cartas especiales no pueden ser utilizadas durante los dos últimos minutos de la 

primera mitad puesto que ésta en vigor el dado. 


