
BIENVENIDOS

XV  Juegos Estudiantiles 
Centroamericanos de Baloncesto 

(CODICADER)

Nicaragua del 10 al 20 de Septiembre



PAISES PARTICIPANTES
1- Costa Rica

2- Belice

3- Panamá

4- Honduras

5- Guatemala

6- El Salvador

7- Nicaragua



COMISION TECNICA

(

INSTITUCION NOMBRES CORREO TELEFONO

IND Lic. 
Reynaldo 
Morales

reynaldomorales06@ho
tmail.com

84221491

MINED Prof. Roger 
Hernández

rogermilton@hotmail.co
m

89345212

Federación de 
Baloncesto

Sr. William 
Madrigal

Conab_49yahoo.com 86271569



Conformación de la delegación por 
pais.

(

Mínimo Máximo Cargo

08 12 Atletas Masculinos

08 12 Atletas Femeninas

02 04 Entrenadores

01 01 Delegados

01 02 Arbitros

01 01 Chaperona
Total    21 32



SISTEMA DE COMPETENCIA

(

1- Con cinco o mas equipos se jugara a una sola vuelta todos contra todos

2- con cuatro o mas se jugara dos vueltas todos contra todos.

3- Resultando en ambos casos una clasificación final de pocisiones. El campeón 
será quien gane mas puntos siendo los siguientes lugares ocupados 
sucesivamente en orden descendente de puntaje.

4- Para definición de puesto en caso de empate, se decidirá en base a lo 
establecido en el reglamento de la FIBA, entendiéndose que no existirá juego 
adicional alguno.

5- La acumulación de puntos se asignara de la siguiente forma:
Equipo Ganador 02 puntos
Equipo Perdedor 01 puntos
No Presentación 00 puntos  



SISTEMA DE COMPETENCIA

(

6- Los juegos iniciaran a la hora señalada en el calendario de juegos, si uno o 
ambos equipos no se presentan a la cancha , se esperaran quince minutos, 
después de los cuales si persiste  la incomparecencia se acreditara ganador al 
equipo presente o perdedores a ambos equipos si los dos están ausentes. 

7- El calendario de competencias será establecido por el comité organizador que 
se presentara en el congresillo técnico.

8- se utilizara el reglamento de los juegos y el reglamento de baloncesto de la 
FIBA para aspectos técnicos y de arbitraje.

9- cualquier juego  ,suspendido por causa mayor, es responsable de su 
reprogramación el responsable técnico respectivo del comité organizador.

10- Tiempo de juego cuatro periodos cronometrados de 10 minutos cada uno. 



-Deberán tener la edad máxima establecida en el Art. 25 del reglamento general de 
los juegos. 

-En cuanto a la edad mínima será 15 años.

-Cada país podrá inscribir un equipo por genero.

-Cada equipo deberá tener dos juegos de uniformes .

-Uno claro para utilizarlo como local y uno oscuro para utilizarlo como visitante. 

** Se aplicara el régimen disciplinario vigente establecido en el capitulo XIV de este 
Reglamento y el reglamento disciplinario de la federación correspondiente.

Edades mínimas y máximas de los 
participantes

(



(

Numero de Medallas oficiales Baloncesto
Genero
Trofeos 1er 

lugar
2do 

lugar
3er 

lugar Total 
Masculino trofeos

1 1 1 3
Individuales Medalla

4 4 4 12
Femenino Trofeos

1 1 1 3
4 individuales Medallas 4 4 4 12

Total 10 10 10 30



(

Congresillo Técnico

Deporte: Baloncesto  

Fecha: 10 de septiembre 2010.
Hora: 08 pm.
Lugar: Aula de la Escuela Nacional de Educación Física (ENEFID).

AGENDA
- Himno Nacional.
-- Presentación del Comité Organizador.
- Presentación de Credenciales.
- Sistema de Competencias.
- Entrega de Documento.
- Elección de la Comisión técnica.
- Juramentación de la comisión técnica.
- Programa de Inauguración. 



(

CALENDARIO DE JUEGOS FEMENINO
Lugar de competencia: Polideportivo España



(

CALENDARIO DE JUEGOS FEMENINO
Lugar de Competencia: Polideportivo España



MUCHAS 
GRACIAS POR SU 

ATENCION


