
 

FEDERACION VASCA DE BALONCESTO / EUSKAL SAKIBALOI FEDERAZIOA 
Avenida Julián Gaiarre, 48-Interior --- 48004 Bilbao / Tfno.: 944735198   

e-mail: fvb@basketbasko.com / www.basketbasko.com 

 
 

Bilbao, 4 de enero de 2022 
 
 

FEDEREACION ALAVESA DE BALONCESTO 
FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONCESTO 
FEDERACION VIZCAINA DE BALONCESTO 
 
 
 
Estimados/as amigos/as: 
 
El pasado día 21 de diciembre de 2021 la Federación Española de Baloncesto acordó el aplazamiento de los 
Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en categoría Infantil y Cadete, previstos del 4 al 8 de 
enero de 2022, acordando como nuevas fechas de celebración del 9 al 13 de abril de 2022. 
 
Teniendo en cuenta estas nuevas fechas de celebración del Campeonatos de España, a continuación os 
detallamos las fechas de entrenamientos de las SELECCIONES DE EUSKADI CADETES en categoría 
masculina y femenina: 
 

- 20 de febrero de 2022 
- 27 de febrero - 01 y 02 de marzo de 2022 
- 20 de marzo de 2022 
- 27 de marzo de 2022 
- 3 de abril de 2022 

 
Teniendo en cuenta estas nuevas fechas a continuación les detallamos las siguientes modificaciones en cuanto a 
fechas y horarios de juego, para los Campeonatos de Clubes Junior y Cadete Femeninos y Masculinos:  
 
- FECHAS TERCERA FASE: 23 y 24 de abril de 2022 

 
- HORARIOS DE JUEGO 
 
Categoría Cadete: 
 
1- En las fechas fijadas para los entrenamientos de las Selecciones de Euskadi Cadetes, se considerará jornada 
de competición la del sábado de 10:00 a 13:00 horas y de 15:30 a 20:00 horas. 
 
2- Para el resto de fechas se considerará jornada de competición la del sábado de 10:00 a 13:00 horas y de15:30 
a 20:00 horas y el domingo de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
 
3- En la última jornada la Federación Vasca de Baloncesto establecerá un horario común para los encuentros de 
la Segunda Fase Grupo “A-1”. Se podrán exceptuar del horario común para todos los encuentros, en aquellos 
partidos en los que no se afecte a la clasificación final. 
 
4- Los equipos que tengan convocados/as jugadores/as con las Selecciones de Euskadi Cadetes, únicamente 
podrán alinear a los/as jugadores/as en equipos del mismo club de categoría superior, tanto cuando jueguen 
como locales o visitantes, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el punto 1.  
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Categoría Junior 
 
1- Durante la Primera Fase, se considerará jornada de competición la del sábado de 10:00 a 13:00 horas y de 
15:30 a 20:00 horas y el domingo de 10:00 a 13:00 horas. 
 
2- Para la Segunda Fase se considerará jornada de competición la del sábado de 10:00 a 13:00 horas y de15:30 a 
20:00 horas y el domingo de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
 
3- En la última jornada la Federación Vasca de Baloncesto establecerá un horario común para los encuentros de 
la Segunda Fase Grupo “A-1”. Se podrán exceptuar del horario común para todos los encuentros, en aquellos 
partidos en los que no se afecte a la clasificación final. 
 
4- Los equipos que tengan convocados/as jugadores/as con las Selecciones de Euskadi Cadetes, únicamente 
podrán alinear a los/as jugadores/as en equipos del mismo club de categoría superior, tanto cuando jueguen 
como locales o visitantes, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el punto 1 de la categoría cadete.  
 
Finalmente recordar a todos los equipos implicados tanto en la  FASE DE CLASIFICACION como en la última 
jornada de la PRIMERA FASE, lo indicado en el e-mail remitido el pasado día 27 de diciembre:  
 
- Los equipos que no puedan jugar cualquier partido de la Fase de Clasificación por motivo de COVID, 
perderán su eliminatoria, y por tanto quedarán encuadrados en el Grupo A-2 de la Segunda Fase. 
 
- En la última Jornada de la Primera Fase que se va a celebrar los días 15 y 16 de enero de 2022, a los 
equipos que no puedan jugar los partidos por motivos de COVID, se les dará el encuentro por perdido 
con el resultado de 2-0 (1 punto al equipo perdedor y 2 puntos al ganador). 
 
 
Os rogamos deis traslado a los equipos implicados. 
 
Sin otro particular, un cordial saludo, 
 
 

El Secretario de la F.V.B. / E.S.F.-ko Idazkaria 
 
 
                                                                       
 
                                                                                                 
                                                                             
                                                  
                                                             Fdo.: Koldo Echevarria 
 


