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REGLAMENTO DE LA LIGA FEMENINA DE BÁSQUETBOL 

GENERALES.  

Art. 1º. – ORGANIZACIÓN. 

La Liga Femenina de Basketball (en adelante L.F.B.) es el Torneo Oficial organizado por 

el Consejo de Clubes de Básquetbol Femenino bajo la superintendencia de la 

Federación Uruguaya de Basketball (en adelante F.U.B.B.). 

Art. 2º. – FECHA DE DISPUTA. 

La Liga se disputará anualmente, en la fecha que determine el Consejo de Clubes de la 

L.F.B., atendiendo a la planificación de la temporada que realicen los Neutrales del 

Consejo Superior. 

Art. 3º - DENOMINACIÓN. 

Cada Torneo de Liga llevará como denominación, el nombre que al efecto establezca el 

Consejo de Clubes respectivo en cada temporada oficial, pudiendo en caso de no llegar 

a acuerdo no llevar nombre. 

DE SU INTEGRACIÓN Y FORMA DE DISPUTA. 

Art. 4º. – LOS EQUIPOS. 

Los equipos participantes de la Liga serán aquellos clasificados de acuerdo a los 

Reglamentos de la FUBB. 
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Art. 5º. – DISPUTA. 

La disputa de la L.F.B. se realizará conforme a lo que se establece en este Reglamento. 

Para futuras ediciones, cualquier modificación al presente reglamento requerirá el voto 

conforme de los dos tercios del total de integrantes del Consejo de Clubes de 

Básquetbol Femenino. Dichas modificaciones deberán aprobarse con una posterioridad 

máxima de 90 días calendario al término del Torneo de la L.F.B. anterior. 

Art. 6º.- FORMA DE DISPUTA. – ver ANEXO  

Art. 7º.- DÍAS DE DISPUTA. 

Se disputará 1 fecha por semana el día sábado, en el horario oficial que estará 

comprendido entre las 19 y las 21 hs.. Excepcionalmente podrá fijarse la misma, en los 

días corrientes inmediatos posteriores o anteriores. Solo podrá haber fijaciones en días 

diferentes  a éstos, cuando exista acuerdo de ambas partes. 

En la disputa de los play off se podrán jugar dos partidos por semana y entre cada uno, 

de las respectivas series, deberá existir una diferencia temporal mínima de 70 horas.  

Art. 8º.- ESCENARIOS LOCATARIOS. 

Partidos fijados en Cancha Neutral por decisión de la Mesa de la L.F.B.. 

En los partidos que fueran efectivamente jugados en cancha neutral por decisión de la 

Mesa de la L.F.B., si la Institución que le correspondiere oficiar como local tuviere 

penas pendientes de “cierre de cancha” sobre su escenario, computará para el 

cumplimiento de la referida pena dicho partido. 
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Art. 9º.- FECHAS DIFERENCIALES. 

La mesa de la L.F.B. eventualmente podrá fijar así como reprogramar los partidos que 

hayan sido suspendidos, lo cual será comunicado a todos los clubes con una 

anticipación mínima de 24hs. 

DE LOS JUGADORES – SU PARTICIPACIÓN. 

 

Art. 10º. FICHAS 

Los equipos que participen en este Torneo, deberán estar integrados exclusivamente 

por jugadoras que pertenezcan al Club respectivo en oportunidad de la L.F.B., y que 

presenten ficha médica vigente. En caso de que la jugadora no cuente con ficha médica 

o la misma esta vencida no podrá jugar, sin importar la etapa o fase en la que se 

encuentre la L.F.B. 

En relación a la edad de las jugadoras, podrán jugar aquellas que en el año de la 

competencia cumplan 15 años o más. Las que no cumplan dicho requisito no estarán 

habilitadas para jugar en la liga. 

En relación a las jugadoras del club que se encuentren al comienzo de la liga jugando 

en algún cuadro de basket en el exterior, se habilita la incorporación de las mismas al 

torneo (LFB) hasta el día hábil anterior a comenzar las semifinales. 

Respecto a las jugadoras nacionalizadas las mismas serán consideradas como 

nacionales a todos los efectos de este reglamento. 
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Art. 11.- JUGADORAS EXTRANJERAS. 

Los Clubes podrán registrar solamente UNA jugadora extranjera en la FUBB, la que 

luego de registrada podrá ser incluida en los partidos, pudiendo sustituirla por otra 

(recambio) las veces que lo estimen conveniente o necesario, con la limitación 

temporal establecida en el artículo 13º.                                                                                                                   

Art. 12º. PASES. 

La fecha del período de pases será fijada en cada temporada por el Consejo, por una 

mayoría de 2/3 de votos del total de integrantes. Si no se alcanzara esa mayoría para 

ninguna de las propuestas, se aplicará el mismo régimen de la temporada anterior.                                                                                                                    

Art.  13º. INCORPORACIÓN Y RECAMBIOS DE EXTRANJERAS. 

Los equipos podrán incorporar o recambiar a su/s jugadora/s extranjeras hasta el día 

hábil anterior de comenzar las semifinales, lo mismo para los equipos que disputen 

tanto la Copa Oro como la Copa Plata. 

Luego de esa fecha, sólo se podrá realizar el recambio si el Cuerpo Médico designado 

por la mesa de la L.F.B. lo autoriza, previa comunicación con el rival de turno y 

cumpliendo el procedimiento del Tribunal Médico. 

Art. 14º.- INDUMENTARIA DEPORTIVA. 

Los Clubes deben disponer de dos juegos completos de indumentaria deportiva; una 

clara y otra oscura. En caso de confundibilidad será el equipo locatario quien deberá 

cambiar su vestimenta habitual.  
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Art. 15º.- CAMPEONATOS INTERNACIONALES. 

No se detendrá el Torneo por participación de Clubes en Torneos Internacionales. Los 

partidos que deba disputar por la L.F.B., le serán adelantados o postergados al Club 

involucrado, quien deberá jugar de ese modo, como lo disponga la Mesa de la L.F.B. 

La Mesa L.F.B. estará plenamente facultada para adecuar dicho calendario y lo 

comunicará a todos los equipos involucrados.  

                                                                                                                 

Art. 16º.- RÉGIMEN DE TRIBUNALES. 

Se establece un régimen de urgencia para el trabajo del Tribunal Arbitral a partir del 

comienzo de los play off.                                                                                              

No se podrá dar comienzo la disputa de los play off finales mientras existan fallos sin 

dictar, de primera instancia o de apelación, en caso de corresponder, según las 

disposiciones del Código de Penas. 

Se establece como procedimiento el siguiente régimen de urgencia: 

1- El presente régimen se aplicará a todas aquellas denuncias que refieran a jugadoras 

y o Cuerpo Técnico (Art. 39 CDD).- 

2- El formulario del partido con denuncia y/o constancia, deberá ser presentado por la 

correspondiente delegación ante la Secretaría del Tribunal antes de la hora 22.00 del 

día calendario inmediatamente siguiente al partido de referencia. 

3.- En régimen de urgencia los señores árbitros podrán realizar informes ampliatorios, 

los cuales deberán ser remitidos a la F.U.B.B. hasta las 16 horas del día siguiente al 

encuentro. 
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4- De inmediato dicha Secretaría, procederá a formar el expediente y ponerlo al 

despacho del Tribunal de Penas. 

5- Recibido el expediente por parte del Tribunal asumirá competencia y dará vista a las 

jugadoras y/o integrantes del Cuerpo Técnico denunciados a fin de que articulen sus 

defensas y aporten pruebas dentro de un plazo perentorio e improrrogable que 

vencerá a la hora 16.00 del día calendario inmediatamente siguiente al otorgamiento 

de vista. Cada parte asume la carga de diligenciar y aportar las probanzas que 

considere a su favor. 

6- Vencido el plazo – con la independencia de la conducta asumida por las personas 

denunciadas-  el Tribunal diligenciará Ia prueba que estime pertinente y emitirá el 

correspondiente fallo con sus fundamentos, dentro de las 24 horas calendario 

inmediatamente siguiente al término del plazo referido en el numeral anterior, sin 

perjuicio de lo establecido en el CDD al respecto (Art. 39). 

7- Una vez emitido el fallo, se le remitirá a la Mesa, a los efectos de su inmediata 

promulgación y notificación, a cargo de la Secretaría del Tribunal a las personas y/o 

Clubes afectados. 

8- Todas las notificaciones se efectuarían por escrito o al correo electrónico oficial del 

Club o el correo que este registre. En todo caso se entenderán por válidamente 

efectuadas en el domicilio del club, todas aquellas notificaciones que sean referidas a 

personas vinculadas al mismo, a la fecha de jugarse el partido en cuestión. 

Art.17º.- PARTIDOS DE RIESGO Y ALTO RIESGO.  

La Mesa de L.F.B. tendrá la potestad de definir partidos de Alto Riesgo y Riesgo y fijar 

los mismos, en cancha neutral o sin parcialidad visitante. 
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Se aplicará el mismo criterio para hinchadas de riesgo o canchas de riesgo. 

De acuerdo a las nuevas disposiciones del Ministerio del Interior se será riguroso en 

caso de situaciones de riesgo o que impliquen alguna agresión a cualquiera de las 

partes integrantes (clubes, jugadoras, equipo técnico, hinchadas, neutrales, jueces, etc.) 

         

Art. 18º.- OTROS. 

Todo aquello que no esté previsto en el presente Reglamento será resuelto por la Mesa 

de la L.F.B., siempre que se trate de cuestiones de mero trámite. En los demás casos 

deberá convocar a un Consejo de L.F.B. extraordinario con una antelación mínima de 

24 horas.                                                                                                                       

A los efectos de la aplicación del Art.95 de los Estatutos, las disposiciones del presente 

reglamento se reputan de carácter particular, por lo tanto, las decisiones de la Mesa o 

del Consejo solo podrán ser revisadas en última instancia por el propio Consejo de Liga 

por una mayoría de dos tercios de sus integrantes. Si no se obtuviera esa mayoría 

quedará firme la resolución impugnada. 



                                                                                                              

 

10 

 

                                                                                                 

                                         ANEXO 1  - Forma de disputa        

Clasificatorio 

Primera Ronda -  

Una rueda todos contra todos (sorteando localías). 

Según la ubicación resultante de esta primera ronda, se divide la tabla con los cuatro 

primeros en una Serie (Serie A) y el resto de los equipos en la otra Serie (Serie B).  

Tres rondas siguientes 

Serie A.- COPA ORO. - 

Los 4 mejores del Clasificatorio juegan tres rondas todos contra todos, local y visitante 

y sorteo para la localía de la tercera ronda.  

Serie B.- COPA PLATA. -  

El resto de los Clubes juegan también tres rondas todos contra todos, local y visitante, y 

sorteo para la localía de la tercera ronda. 

En caso de empate en la posición, al término de las cuatro rondas, se aplicará para 

definir el Sistema FIBA, así como también se aplicará dicho sistema en el resto de los 

casos de empate que se presenten en el torneo. 
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Reclasificatorio a las finales 

Al termino de las rondas de Serie A (Copa ORO) y Serie B (Copa Plata)                                                                                                             

Los dos primeros de la Serie A Clasifican directo para semifinales de la COPA ORO  

El 3º y 4º de la Serie A juegan con los DOS primeros de la Serie B, play off al mejor de 

tres partidos, cruzándose A3 vs B2 y A4 vs B1. Jugando el primer y tercer partido de 

local los equipos de la Serie A.  

Una vez definidos estos cruces, los ganadores jugarán semifinales de la COPA ORO con 

los primeros de la serie A que ya estaban clasificados y los perdedores pasan a jugar las 

semifinales de la COPA PLATA con los que habían resultado terceros y cuartos de la 

Serie B.  

Semifinales 

Semifinales COPA ORO - Play off al mejor de tres, cruzándose uno de los clasificados 

directamente a semifinales con uno de los clasificados en el reclasificatorio, por 

posición.  

Régimen de localías. 1er y 3er partidos serán locales los que hubieran clasificado 

directo por haber sido primero o segundo en la Serie A.   

LOS GANADORES DISPUTARAN LOS PLAY OFF DE LA COPA ORO  

Semifinales COPA PLATA – Play off al mejor de tres, cruzándose uno de los que 

perdieron en el reclasificatorio con el tercero o cuarto de la Serie B, por posición.  

Régimen de localías – 1er y 3er partidos serán locales los que hubieran disputado el 

reclasificatorio.  
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LOS GANADORES DISPUTARAN LOS PLAY OFF DE LA COPA PLATA                                                                                                                  

Play off   

Tanto los play off de la Copa Oro como de la Copa Plata se disputarán al mejor de tres, 

oficiando como locales en el 1er y 3er partido aquellos Clubes que, entre los finalistas, 

hubiera estado mejor ubicado en las Series A o B al término de las cuatro rondas del 

clasificatorio.  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


