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AECB DELEGACIÓN BALEAR 
 

PROYECTO DEPORTIVO  2012-13 OFICIAL V1 

 
 
 A continuación vamos a detallar el proyecto deportivo para la temporada 2012-13; los puntos 
a detallar son los siguientes: 
 

1. Fichas e Instalaciones 
2. Liga Mallorca 
3. Clasificación Masters 
4. Otros torneos 
5. Selección 
6. Cierre de temporada 
7. Propuesta de Calendario 

 
 

Fichas AECB e Intalaciones 
 
 El precio de la ficha  será el marcado por la AECB Nacional sin ningún recargo por parte de la 
Delegación: 35,00 euros la ficha de adulto y 15,00 euros la ficha de sub-19. El día 15 de octubre es 
la fecha límite para pagar las fichas (el 20 es el límite nacional). 
 
 Inicialmente las competiciones se jugarán en el Festival, aunque si las condiciones lo permiten 
se jugará en otras instalaciones.  
 
 

Liga Mallorca 
 
 Se continúa con el modelo de liga de la temporada anterior; el modelo es el siguiente: 
 

� La liga es conjunta con la Federación Balear 
� Cada club podrá inscribir tantos equipos como quiera. 
� Los equipos pueden ser mixtos y los jugadores deben tener ficha con el club al que 

pertenece el equipo en una de las dos organizaciones. 
� Las jornadas se disputarán el domingo por la mañana o los lunes por la noche y habrá 

como máximo tres jornadas al mes. 
� Cada equipo estará formado con 3 jugadores y podrá tener dos reservas en cada jornada; 

como máximo en un equipo jugarán 10 jugadores a lo largo de la liga. 
� La ligará constará de una fase de clasificación y un fase de división; un jugador que no 

haya participado en la fase de clasificación no podrá participar en la fase de división. 
� En la fase de clasificación jugarán todos contra todos a una vuelta a palos reales; las 

mujeres tendrán 10 palos de hándicap. Una vez finalizada esta fase la mitad de los 
equipos pasarán a jugar en primera división (siempre un número par) y el resto de los 
equipos jugarán en segunda. 

� En primera división se jugará una segunda vuelta arrastrando los resultados de la primera 
fase de los que se eliminarán los enfrentamientos con los equipos de segunda división.  

� En segunda división se jugará con hándicap de la siguiente manera: si hay al menos 5 
equipos se jugará una vuelta partiendo de cero palos y si hay menos equipos se jugarán 
dos vueltas. 

� El hándicap será del 60% sobre 200 con un máximo de 50. 
� En cada enfrentamiento se jugarán 4 partidas y se puntuará de la siguiente manera: en 

cada partida se disputarán 2 puntos por tripleta y se darán 2 puntos más al total de palos 
del enfrentamiento; en total 10 puntos. 
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 En cuanto al aspecto económico: 
 

� La inscripción será de 80,00 euros por equipo que se destinará íntegramente a premios; 
esta inscripción permite tener SEIS jugadores, por cada jugador adicional que tenga el 
equipo se cobrarán otros 20,00 euros. 

� 30,00 euros por equipo y jornada. 
� Los premios se reparten en una proporción aproximada de 60-40 entre el primer y el 

segundo clasificado de cada división. EL 60% de las inscripciones se destina a premios de 
la primera división y el resto a premios de la segunda. 

� Al campeón de primera división se le entregará un trofeo y placas o recuerdos para sus 
componentes. 

 
En cada jornada un club con participación en la liga hará de “juez”. Se sorteará la rotación de 

los clubs en la primera jornada de liga, siendo el club de la primera jornada el del Delegado. En los 
enfrentamientos aplazados los propios clubs implicados realizarán esa función. Las funciones del 
“juez” son: 

 
� Sortear las pistas 
� Repartir las actas 
� Cobrar 
� Hacer de intermediario con la instalación ante problemas con las pistas 
� Pagar a la instalación 
� Recoger las actas 
� Entregar a la Delegación las actas y el dinero sobrante, así como dar cuenta de las 

posibles incidencias. 
 

En el caso de que un equipo llegue tarde es decisión del equipo al que se enfrenta darle 10 
minutos de cortesía o no. En caso de que un equipo o jugador llegue con una partida en juego 
empezará a jugar en la entrada que le corresponda. 
 
 Cualquier problema que salga durante la liga será resuelto por la Comisión de la Liga formada 
por los presidentes de los clubes participantes o un representante del mismo; no tendrán derecho a 
voto los clubes implicados en el problema. 
 
 Si un equipo necesita cambiar una jornada de liga y no llega a un acuerdo con el otro equipo 
podrá solicitar la intervención de la Comisión con al menos cuatro días de antelación a la disputa de 
la jornada. Tras escuchar a ambos equipos la comisión determinará si se cambia o no la fecha del 
enfrentamiento y en caso necesario la fecha del mismo. 
 
 La inscripción de los equipos finalizará el lunes 8 de octubre a las 20:30. Una vez cerrada 
la inscripción se procederá a realizar el sorteo. La liga empezará el lunes 15 de octubre. 
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Clasificación Masters 
 
Para el Master de final de temporada de la AECB es posible clasificarse directamente desde la 
Delegación. La clasificación es por categorías y corresponde a cada Delegación un mínimo de un(a) 
jugador(a) para cada una de las seis categorías. En cualquier caso este número puede incrementarse 
cuando se haga la distribución final. 
 
El modelo de juego será el siguiente: 
 

� Se jugarán seis miércoles a lo largo de la temporada. 
� Es obligatorio jugar al menos cuatro jornadas completas. 
� Cada jornada se jugarán cuatro partidas. 
� La clasificación será por categorías y por media; los primeros clasificados de cada categoría 

ganan las plazas para ir al Masters (tantos como cupo tenga la Delegación en la categoría) 
siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones: 

 
El aspecto económico: 
 

� Cada jornada costará 15 euros. 
� Se destinarán a premios en cada categoría 20 euros por cada 5 series que se jueguen en la 

misma. El campeón de cada categoría se llevará el premio de la misma. 
 
 

Otros torneos 
 
 A nivel local se considerarán partidas oficiales los torneos que así los soliciten además de los 
organizados por la FBB en los que haya acuerdo. En todos los casos el organizador deberá pagar un 
euro por jugador con ficha AECB.  
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Selección 
 
 La selección Balear (tanto masculina como femenina) se obtendrá a partir de la última 
clasificación individual publicada de la AECB al finalizar el mes de febrero (el campeonato se adelanta 
a principios de mayo y la inscripción debe realizarse antes de abril). 
 
 La selección estará compuesta por seis jugadores titulares y un jugador reserva. Entre los 
siete elegirán un capitán que se encargará de hacer los cambios. Durante la competición el jugador 
que no esté jugando hará de delegado. 
 
 Para poder entrar en la selección un jugador debe cumplir unos mínimos: 
 

� Al menos 40 partidas oficiales. 
� Al menos 30 partidas en torneos organizados por la Delegación. 
� Una media mínima para los hombres 175,00 para los hombres. 

 
En el caso de que se considere necesario se hará un torneo de preselección para las mujeres 

a principios de abril. 
 

La selección se financiará de la siguiente manera: 
 
� 500,00 euros subvencionados por la AECB para las selecciones de fuera de Madrid. 
� El dinero sobrante de la Delegación obtenido a través de las fichas, las ligas y los torneos 

una vez descontados los gastos: la parte de este dinero que provenga de las mujeres se 
destinará a la selección femenina (fichas y partidas) y el resto a la masculina. 

� Las aportaciones de los propios seleccionados en el caso de que no bastaran los importes 
anteriores. 

 
 

Cierre de temporada 
 
A principios de julio se realizará una reunión para tomar las decisiones oportunas para cerrar 

la temporada y para revisar el proyecto deportivo de la temporada siguiente. 
 
Como  cierre  de  temporada  se  realizará  una  cena  la  primera  quincena  de junio, en la 

que se entregarán los trofeos y premios que no se hayan entregado en la misma competición. 
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Propuesta de Calendario Inicial 
 
Fechas Nacional Regional 
25-26 Agosto Teresa Herrera (Coruña)  
1-2 Septiembre   

8-9 Septiembre 
Fiesta de la Vendimia (Logroño) 
Parejas Mixtas FEB  

15-16 Septiembre Selecciones FEB (femenina)  
22-23 Septiembre Liga Nacional FEB  
29-30 Septiembre  Open Fantasmas (desde el 17) 
6-7 Octubre Luis Seisas (Bilbao)  
8 Octubre (L)  LIGA MALLORCA 
13-14 Octubre   
15 Octubre (L)  LIGA MALLORCA 

20-21 Octubre 
Promoción Liga Nacional AECB 
Individual FEB 

 

22 Octubre (L)  LIGA MALLORCA 
27-28 Octubre  FBB – Liga Balear 
3-4 Noviembre Vaguada (Madrid)  
5 Noviembre (L)  LIGA MALLORCA 
10-11 Noviembre Liga Nacional FEB  
17-18 Noviembre  FBB – Parejas 
19 Noviembre (L)  LIGA MALLORCA 
24-25 Noviembre Campeonato de Clubes (Madrid)  
26 Noviembre (L)  LIGA MALLORCA 
1-2 Diciembre Parejas FEB LIGA MALLORCA 
8-9 Diciembre  FBB – Liga Balear 
10 Diciembre (L)  LIGA MALLORCA 
15-16 Diciembre Liga Nacional AECB  
19 Diciembre (X)  Fase Balear Masters 
22-23 Diciembre NAVIDAD 
29-30 Diciembre NAVIDAD 
5-6 Enero NAVIDAD 
12-13 Enero Senior y Juvenil FEB LIGA MALLORCA 
19-20 Enero  LIGA MALLORCA 
26-27 Enero  FBB – Liga Balear 
28 Enero (L)  LIGA MALLORCA 
2-3 Febrero  FBB – Tripletas 
4 Febrero (L)  LIGA MALLORCA 
9-10 Febrero Chamartín (Madrid)  
11 Febrero (L)  LIGA MALLORCA 

16-17 Febrero 
Liga Nacional FEB 
Open Wroclaw 

 

20 Febrero (X)  LIGA MALLORCA 
23-24 Febrero Liga Nacional AECB  
27 Febrero (X)  Fase Balear Masters 

2-3 Marzo 
Campeonato AECB Jóvenes 
Corporativo FEB 

 

4 Marzo (L)  LIGA MALLORCA 

9-10 Marzo 
Galaxy (Madrid) 
Tripletas FEB 

 

11 Marzo (L)  LIGA MALLORCA 
16-17 Marzo  LIGA MALLORCA 
20 Marzo (X)  Fase Balear Masters 
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23-24 Marzo Liga Nacional FEB  
30-31 Marzo SEMANA SANTA 
6-7 Abril  FBB – Liga Balear 
8 Abril (L)  LIGA MALLORCA 

13-14 Abril 
Copa Reyes FEB 
Liga Nacional AECB 

 

17 Abril (X)  Fase Balear Masters 
20-21 Abril  FBB – Individual 
22 Abril (L)  LIGA MALLORCA 
27-28 Abril  LIGA MALLORCA 

4-5 Mayo 
Master Nacional FEB 
Selecciones AECB (Madrid) 

 

8 Mayo (X)  Fase Balear Masters 
11-12 Mayo   
18-19 Mayo Villa Madrid (Madrid)  
21-24 Mayo (LMXJ)  FBB - Ciudad de Palma 
25-26 Mayo   
28-31 Mayo (LMXJ)  FBB - Ciudad de Palma 

1-2 Junio 
Gala AECB (Madrid) 
Selecciones FEB 

 

5 Junio (X)  CENA FINAL TEMPORADA 
8-9 Junio   
15-16 Junio Ascenso Liga Nacional FEB  
22-23 Junio Masters AECB (Madrid)  
29-30 Junio OPEN BRUNSWICK  
 
 
Inicialmente 20 jornadas de Liga de Mallorca de las que 14 caen en lunes, 1 en miércoles y 5 en 
domingo. 
 


