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                                               INFORMACION GENERAL  
LIGA COLEGIAL YBOA 2023 

 

1. Fechas de Torneos: 
 

Þ APERTURA: 10 de Abril al 04 de Junio. 
 

Þ CLAUSURA: 14 de Agosto al 08 de Octubre. 
 

2. Categorías y Edades: 
 

Ø Categoría A Masc y Fem: 2004 
 

Ø Categoría B Masc y Fem: 2007 
 

Ø Categoría C Masc y Fem: 2009 
 

3. Cantidad de juegos mínima asegurada por torneo: 
 

Ø 8 juegos 
4. Inversión por Torneo:  

 

Ø C. 50.000.00 (cincuenta mil colones) por equipo. 
 

Ø Opcional: Podemos incluir calculo total con arbitrajes una vez que estén todos los equipos 
inscritos. 

 

5. Arbitraje para todo el Torneo:  
Þ 50% cada equipo por partido. 
Þ Viáticos de arbitraje los paga o negocia cada sede. 
 

6. Reglas Generales: 
 A. Inscripciones: 

a. Se envía lista de jugadores y cuerpo técnico al correo info@edisaproducciones.com. Logo 
y  firma del Colegio. 

b. La lista de jugadores puede incluir hasta 20 jugadores, para los juegos sólo se pueden 15 
jugadores en lista. 

c. Cada equipo deberá presentar la Constancia de Exoneración de Responsabilidad firmada por 
el encargado de la organización o en su defecto, Declaración Jurada firmada por el entrenador 
o encargado Oficial del Club u Organización. 

d. Fecha límite de inscripción: 30 de marzo 
e. Ultimas fechas para inscribir y desinscribir jugadores: 

 TORNEO APERTURA: LUNES 15 DE MAYO.    TORNEO CLAUSURA: LUNES 30 DE SET. 
 B. Formato de juego del Torneo: 
 

a. Se jugará a una, dos o tres vueltas de acuerdo al número de equipos inscritos. Esto para evitar 
que colegios que no tienen gimnasio no se inscriban. Los juegos se podrán hacer en cualquier 
gimnasio, nosotros determinamos, igual que lo hacemos con YBOA.  
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b. Se realizarán Festivales en diferentes sedes y los equipos podrían llegar a jugar hasta 2 juegos 
en un día. 

 

c. No tendremos regionalización, pero los equipos inscritos se deben comprometer a ir a jugar al     
menos en 4 ocasiones a lugares como Occidente y viceversa. 

C. Generalidades: 
 

a. En caso de existir doble empate, se definirá por la diferencia en el duelo individual entre los dos 
equipos. Y en caso de triple empate, el criterio para definirlo será el averaje total de puntos en la 
fase de grupos del torneo.    

 

b. Los equipos deberán tener control de los aficionados que los acompañen, cualquier altercado 
que no permita la continuidad del juego afectara directamente al equipo que pertenezcan. 

 

c. Tiempo de juego:  
 

Para todas las categorías se regirá el tiempo conforme a las Reglas FIBA. 4 cuartos de 10 
minutos cada uno. 

 

Tiempo extra para todas las categorías: 5 minutos 
 

      j.   Código de vestimenta para el Cuerpo Técnico: NO SE ACEPTA. 
Þ Dirigir con gorra o sombrero de ninguna clase.  
Þ Dirigir con pantaloneta corta o mangano.  
Þ Para segunda etapa se exigirá vestimenta formal o casual: Pantalón largo, camisa casual o 

camisa representativa del club. 
 

       k. Multas y suspensiones: 
Þ Jugador o Coach expulsado directo deberá cumplir con un juego de castigo. 
Þ Institución que retire su equipo de un juego iniciado C. 50.000.00 + el pago total de arbitraje. 
Þ Institución que retire su equipo del Torneo una vez iniciado y en Calendario C 75.000.00 
Þ Las multas deberán ser canceladas dentro de los 8 días luego de la amonestación. De no cumplir, 

la organización queda suspendida hasta realizar el pago respectivo. 
 

l. Atraso justificado de juego:  
 

Si un equipo justifica su llegada tardía antes del juego, el mismo día, por efectos de accidente u 
otra situación, se dará un máximo de 30 minutos de espera. Ingresan al juego con falta técnica. 

 
 
 

D. Número de cuenta para depósitos de inscripciones y multas:  
 

Corporación Eventos Deportivos Internacionales S.A. 
 

Cédula Jurídica: 3-101-31-5552 
 

info@eventosdeportivos.com 
 

Banco Nacional 
 

Número de cuenta: 100-01-036-001749-7 
 

Cuenta Cliente: 15103610010017491 
 

Cuenta IBAN: CR87 0151 0361 0010 0174 91 
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