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FORMATO DE COMPETICIÓN  

La Copa Puleva es una competición de Minibasket Femenino que se divide en 2 

categorías: 

Benjamín, niñas nacidas entre 2007 y 2008 

Alevín, niñas nacidas entre 2005 y 2006 

El formato de la Competición seguirá la normativa y reglamentación de las 

Federaciones de cada una de las Comunidades Autónomas participantes y se realizará 

en 3 fases diferenciadas: 

1. Fase de Clasificación:  

Cada equipo compite en su categoría dentro de la Liga de su Comunidad Autónoma o 

Delegación. Los equipos clasificados entre los 8 mejores de cada una de sus categorías 

se clasificarán automáticamente para la siguiente fase. 

2. Fases Finales:  

En cada Comunidad se celebrará una fase final por cada una de las dos categorías 

Benjamín y Alevín. Los 16 equipos participantes, 8 por categoría competirán por el 

título de Copa Puleva de su Comunidad en formato de Cuartos de Final, Semifinales y 

Final. Estos partidos se celebrarán en un único día de competición en los días 

reseñados en el Calendario. 

Paralelamente a los partidos de la competición se celebrarán en todas las sedes varios 

torneos y actividades en los que participarán un total de 250 niñas incluyendo las 

jugadoras de cada equipo clasificado y las jugadoras invitadas de otros Clubes y 

Colegios participantes en la Copa Puleva. 

Las actividades consistirán en Torneos de Habilidades, Torneos de Tiro y 

Competiciones de KO y otras modalidades dirigidas por entrenadores federados y 

coordinadas por los responsables de la organización pertenecientes a cada una de las 

Federaciones y Clubes que organizan la Copa Puleva. 

3. Final Copa Puleva: 

La Final tendrá lugar en Madrid el día 18 de junio con la presencia de los equipos 

campeones de cada categoría Benjamín y Alevín de cada una de las Comunidades 

participantes y los dos equipos clasificados en segundo lugar de la Comunidad de 

Madrid como sede anfitriona. 

El formato de las Finales será de 2 grupos de 3 equipos cada uno, tanto en categoría 

Benjamín como Alevín, en el que jugarán todos los equipos de cada grupo entre sí y los 

clasificados en primer lugar disputarán la final a partido único. 
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Grupo A  

Campeón Cataluña 

Campeón País Vasco 

Subcampeón Madrid 

Grupo B 

Campeón Madrid 

Campeón Andalucía 

Campeón Valencia 

Final Copa Puleva 

Campeón Grupo A vs Campeón Grupo B 

 

 

REGLAMENTO 

El Reglamento de Competición de la Copa Puleva para las fases de clasificación y 

finales autonómicas será el mismo Reglamento Federativo con el que se juegan las 

competiciones oficiales: 

 Todos los equipos participantes deberán estar inscritos en las Competiciones 

Federadas de su Comunidad. 

 

 Los equipos tendrán un número de componentes mínimo de 9 jugadoras y 

máximo de 12.  

 

 Todas las jugadoras inscritas en la competición deberán participar en todos los 

partidos salvo lesión justificada durante el evento. No se permitirá la no 

alineación por motivos técnicos de una jugadora inscrita en el equipo. 

 

 Los partidos tienen una duración de aproximadamente 1 hora, jugándose 6 

sextos de 8 minutos cada uno y con un descanso de 5 minutos entre el tercer y 

el cuarto sexto. 

 

 Todas las jugadoras inscritas en el acta del partido deberán jugar al menos 2 de 

los 6 sextos (salvo lesión durante el partido). 

 

 Ninguna de las jugadoras inscritas en el acta del partido podrá jugar más de 4 

sextos. 
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 El tiempo de juego es a reloj corrido, es decir, no se para cuando el balón no 

esté en juego a no ser en los tiempos muertos y en intervalos entre la 

finalización de un sexto y el inicio del siguiente. 

 

 En caso de empate a la finalización del tiempo oficial del partido, se decidirá el 

ganador del mismo por el mecanismo de tiros libres en formato K.O., es decir, 

ganará el equipo que anote tiro libre si el equipo rival falla.  

 

 Todos los partidos serán arbitrados por árbitros federados y con auxiliares de 

mesa oficiales. 

 

 El acta del partido será la oficial de cada una de las Federaciones Autonómicas 

organizadoras del torneo. 

 

 En el caso de impugnación o reclamación de alguno de los partidos, todos los 

equipos se supeditan a los comités de competición de las propias Federaciones 

y a su reglamentación oficial. 

 
 

CALENDARIOS Y SEDES 

La Copa Puleva se desarrolla a lo largo de los meses de abril, mayo y junio de forma 

paralela en 5 Comunidades Autónomas. 

Durante los meses de abril y mayo los distintos equipos jugarán las fases clasificatorias 

dentro de las competiciones oficiales de cada Comunidad y bajo la supervisión de las 

distintas federaciones y Clubes de Baloncesto participantes. 

En mayo y junio se celebrarán en cada una de las áreas metropolitanas de Barcelona, 

Gipuzcoa, Granada, Madrid y Valencia las fases finales con los mejores equipos para 

dilucidar los campeones de cada Comunidad que se clasificarán para la gran final de 

Madrid. 

La final tendrá lugar el domingo 18 de junio en Madrid y los equipos clasificados de cada 

Comunidad competirán por el título de la Copa Puleva. La organización corre con todos 

los gastos de alojamiento y manutención de los equipos clasificados durante su estancia 

en Madrid. 

El Calendario y Descripción de las sedes será el siguiente: 
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Sábado 20 de Mayo. BADALONA 

Polideportivo Llefia Badalona. Capacidad para 1.200 espectadores. 

Cuenta con 3 pistas laterales de minibasket (6 canastas). Propiedad del 

Ayuntamiento de Badalona, situado en Avenida Doctor Bassols 109-119.  

 

Sábado 27 de Mayo. VALENCIA 

Pabellón Municipal El Quint. Capacidad para 1.000 espectadores. 

Cuenta con 3 pistas laterales de minibasket (6 canastas) y con 2 pistas 

exteriores (4 canastas). Propiedad Municipal, situado en la calle San Antoni, 

137, Mislata, Valencia. 

 

Sábado 3 de Junio. GRANADA  

Pabellón Colegio Agustinos. Capacidad para 800 espectadores. Cuenta con 3 

pistas laterales de minibasket (6 canastas). Propiedad del Colegio Agustinos, 

situado en la calle Santo Tomás de Villanueva, 17. 

 

Sábado 3 de junio. MADRID 

Polideportivo La Luz. Capacidad para 1.500 espectadores. 

Cuenta con 3 pistas laterales de minibasket (6 canastas) y con 4 pistas 

exteriores (8 canastas). Propiedad del Ayuntamiento de Tres Cantos, situado en 

la avenida de La Luz s/n, Tres Cantos, Madrid. 

 

Sábado 10 de Junio. GUIPUZCOA 

Polideportivo Municipal de Bergara. Capacidad para 1.000 espectadores. 

Cuenta con 3 pistas laterales de minibasket (6 canastas) y con 2 pistas 

exteriores (4 canastas). Propiedad Municipal, situado en la Calle Ibarra s/n. 

 

Domingo 18 de Junio. FINAL: MADRID 

Polideportivo Buen Consejo. Capacidad para 1.200 espectadores. 

Cuenta con 3 pistas laterales de minibasket (6 canastas) y con 3 pistas 

exteriores (6 canastas). Propiedad del Colegio Nuestra Señora del Buen 

Consejo. Calle Juan Montalvo, 30. 

 


