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REGLAMENTO DE LA LIGA URUGUAYA DE BASQUETBOL 

GENERALES.  

Art. 1º. – ORGANIZACIÓN.  

La Liga Uruguaya de Básquetbol (en adelante también L.U.B.) es el Torneo 

Oficial organizado por el Consejo de Clubes de Básquetbol de la Liga Uruguaya  

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 

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

del Consejo Superior. 

Art. 3º - DENOMINACIÓN. 

Cada etapa del Torneo llevará como denominación, el nombre que al efecto 

establezca el Consejo de LUB respectivo en cada temporada oficial, pudiendo 

en caso de no llegar a acuerdo no llevar nombre. 

La copa en disputa lleva el nombre de “Raul Ebers Mera”  

 

DE SU INTEGRACIÓN Y FORMA DE DISPUTA. 

Art. 4º. –  LOS EQUIPOS.  

Los equipos participantes de la L.U.B. serán aquellos clasificados de acuerdo a 

los Reglamentos de la FUBB. 
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Art. 5º. – DISPUTA DEL TORNEO. 

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

Reglamento. Cualquier modificación al presente reglamento requerirá el voto 

conforme de los dos tercios del total de integrantes del Consejo de L.U.B. Dichas 

modificaciones deberán aprobarse con una posterioridad máxima de 60 días 

calendario al término del Torneo de la L.U.B. anterior. 

 

Art. 6º.- FORMA DE DISPUTA. – La forma de disputa se detalla en el ANEXO I  

el que se reputa parte integrante de este Reglamento.  

 

Art. 7º.- DÍAS DE DISPUTA. 

Se disputarán 2 (dos) fecha por semana, según determine la Mesa de la LUB.  

En la disputa de los Play Offs (desde octavos hasta finales) se podrán jugar 

según determine la mesa. (cada 48/24 horas)  

 

Art. 8º.- ESCENARIOS LOCATARIOS. 

La Mesa de la LUB dispondrá de las más amplias potestades para la fijación y 

designación de los escenarios en donde se disputen los partidos. En los partidos que 

fueran efectivamente jugados en cancha neutral por decisión de la Mesa de la L.U.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, incluido Play Off.       
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Art. 9º.- FECHAS DIFERENCIALES. 

La Mesa de la L.U.B. tendrá la potestad de fijar, prorrogar, suspender así como 

reprogramar los partidos que hayan sido suspendidos, lo cual será comunicado 

a todos los clubes con una anticipación mínima de 20 hs. 

  

DE LOS JUGADORES – SU PARTICIPACIÓN. 

Art. 10º. FICHAS 

Podrán utilizarse ocho jugadores mayores. Los equipos que participen en este 

Torneo, deberán estar integrados exclusivamente por jugadores que 

pertenezcan al Club respectivo en oportunidad de la L.U.B., y que presenten 

ficha médica vigente.  

Tres de esos jugadores mayores (como máximo) podrán tener la calidad de 

“innominados”, a los efectos de su inclusión en la Lista de Limitación y se regirán 

por las disposiciones que se establecen en el artículo 10.1 .  

 

10.1. JUGADORES MAYORES INNOMINADOS 

a) El cupo de “jugadores innominados” podrán utilizarse para incluir 

indistintamente jugadores extranjeros, nacionalizados o nacionales.    

b) Al sólo efecto de lo que refiere al régimen de recambios durante el 

campeonato, se aplicarán a todos ellos, las mismas normas que se aplican a los 

jugadores extranjeros. Los jugadores sustitutos podrán ser extranjeros, 

nacionalizados o nacionales, y sustituir a cualquiera de los que utilizan los cupos 

de “innominados”. 



 

4 

 

c) En consecuencia los jugadores que se incluyan, utilizando el cupo de 

“innominados”:  

c1) En el caso de los nacionalizados no tendrán la limitación de que sólo puede 

incluirse UNO por equipo. 

c2) Los nacionales y nacionalizados, podrán disputar EL METRO una vez 

culminada su participación en la LUB, igualando de ese modo el régimen de los 

extranjeros   

 

10. 2) LISTA DE LIMITACION  

Previo al comienzo de la LUB, todos los equipos deberán presentar ante la FUBB 

una lista de limitación dentro de los plazos, condiciones y marco regulatorio 

previsto en el Reglamento General de Transferencias, estableciendo además un 

cupo de jugadores innominados que no podrá ser superior a TRES. 

Según el reglamento de transferencia se debe nominar a hasta dos jugadores 

que cumplan en el artículo 25 C2. 

 

Art. 11°.- RECAMBIO DE JUGADORES INNOMINDAOS. 

Los Clubes podrán sustituir (recambio) a sus jugadores innominados las veces 

que lo estimen conveniente o necesario hasta el inicio de las etapas de Play Off 

conforme lo estipulado en el artículo 13. 

                                                                         

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 
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temporada anterior o lo que la Mesa de la  LUB resuelva.- para este año el 

mismo es a partir del primer día de octubre 2021 y hasta tres días hábiles del 

primer partido del torneo hasta hora 21hs. 

                                                                                                                

Art.  13º. CONDICONES DE LOS RECAMBIOS DE INNOMINADOS. 

Los equipos podrán recambiar a sus jugadores innominados hasta veinticuatro 

(24) horas antes de su participación en los Play Offs, (Cuartos de final) luego de 

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

la Mesa de la L.U.B. lo autoriza, previa comunicación con el rival de turno y 

cumpliendo con el procedimiento del Tribunal Médico. 

Si se solicita el tribunal médico y el mismo con su informe habilita el recambio 

del jugador innominado, el mismo se debe efectuar y una vez que dicte la 

resolución por parte de la Mesa, automáticamente quedará inhabilitado el 

jugador que solicita la junta médica, siempre y cuando la misma sea por 15 días 

ó más. 

 

Art. 14º.- RECAMBIO DE JUGADORES NACIONALES.- 

Durante el torneo y hasta el inicio de la etapa de “Play off” (Cuartos de final), los 

Clubes podrán recambiar, por única vez, un jugador nominado, incluido dentro 

de la lista de limitación, por otro que haya jugado en cualesquiera de los Torneos 

organizados por la F.U.B.B. y que asimismo esté habilitado para jugar – al 

momento del recambio - según los reglamentos de la F.U.B.B.-  

 

No podrá realizarse este recambio en ningún caso, por un jugador que haya 

disputado en los 60 días previo al pedido de pase un partido representante a un 

equipo extranjero. NO importa de donde proviene el pase.  
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Este recambio podrá realizarse por un jugador de las mismas condiciones 

del que se va a recambiar, esto es, podrá recambiarse una ficha mayor por otra 

ficha mayor o sub 23 que ocupa el lugar de ficha.- 

El jugador recambiado inicialmente podrá volver sustituyendo a quién fue su 

recambio, antes del inicio de la etapa de Play Offs. (Cuartos de final) ó podrá 

pasar a ocupar lugar como ficha innominada (en el mismo club).   

A su vez, un jugador nacional que haya representado inicialmente como ficha 

innominada a un equipo en la competencia, estará habilitado como posible 

ficha recambio dentro del mismo equipo. 

    

Art. 15º.- CAMPEONATOS INTERNACIONALES. 

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

Los partidos que deba disputar por la L.U.B., le serán adelantados o postergados 

al Club involucrado, quien deberá jugar de ese modo, como lo disponga la Mesa 

de la L.U.B.- 

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

comunicará a todos los equipos involucrados.- 

Aquel Club que ceda jugadores a otro Club que participe en Torneos 

Internacionales, cumplirá con el calendario establecido y no se le suspenderán 

los partidos programados por la Mesa de la L.U.B. 

  

ART. 16°.- TRIBUNAL MEDICO - PROCEDIMIENTO 

a) La Mesa designará un Tribunal integrado por autoridades en materia de 

Patología Deportiva y serán dos ó tres miembros nombrados en cada 

caso.  

b) PROCEDIMIENTO  -  La solicitud de consideración por parte de los 

Clubes deberá venir acompañada por el informe de la Sanidad del Club 

en el que cuente fecha de la lesión, el mecanismo de la lesión, 
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diagnóstico clínico, pautas de tratamiento y tiempo estimado de 

reposo deportivo. 

Dentro de las siguientes 24 (veinticuatro) horas, el jugador y el Médico de la 

Institución, deberán concurrir a donde se les cite a efectos de realizarse el 

reconocimiento por parte del Tribunal y la corroboración o rectificación del 

informe de la Sanidad del Club, estableciendo fundamentalmente el tiempo de 

reposo deportivo que considera necesario para su tratamiento. 

La consulta podrá ser de forma virtual si los médicos lo consideren por el 

estado de la lesión o otra causa que lo justifique.  

El fallo del Tribunal será informar a la Mesa de la Liga, de cuantos días será la 

recuperación de la lesión en cuestión.  

Para que la Mesa autorice el recambio debe de ser una lesión de 15 días 

calendario ó más. 

Si se solicita el tribunal médico y el mismo con su informe, la Mesa de la L.U.B. 

autoriza 

 el recambio del jugador innominado, el mismo se debe de efectuar, quedando 

inhabilitado para actuar el jugador que solicita la junta médica. 

Los honorarios del tribunal serán abonados por el equipo solicitante del mismo. 

 

Art. 17º.- RÉGIMEN DE TRIBUNALES. 

Se establece un régimen de urgencia para el trabajo de los Tribunales a partir 

del comienzo de los Play Offs Finales. (Cuartos de final).                  

No se podrá dar comienzo a la disputa de los Play Offs Finales (cuartos de final) 

mientras existan fallos sin dictar, de primera instancia o de apelación, en caso de 

corresponder, según las disposiciones del Código de Penas. 
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Su aplicación, procedimiento y regulación será el establecido en el Código 

Disciplinario Deportivo.- 

Fuera del Régimen de Urgencia antes descripto, no se suspenderá el 

Campeonato por ninguna denuncia que derive en la intervención del Tribunal de 

penas.  

 

Art.18°.- PARTIDOS DE RIESGO Y ALTO RIESGO.  

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

y fijar los mismos, en cancha neutral o sin parcialidad visitante. 

Se aplicará el mismo criterio para hinchadas de riesgo o canchas de riesgo. 

De acuerdo a las nuevas disposiciones del Ministerio del Interior se aplicará 

estricta rigurosidad en caso de situaciones de riesgo o que impliquen alguna 

agresión a cualquiera de las partes integrantes (clubes, jugadores, cuerpo 

técnico, parciales,  neutrales, árbitro, oficiales de mesa, estadísticos, dirigentes 

u cualquier otro individuo que forme parte de los espectáculos) 

 

Art. 19º.- PENALIDADES 

Con sujeción a las disposiciones establecidas en los Estatutos y Reglamentos 

de Penas de la FUBB, y a todos los efectos que sirvan para dar el debido 

cumplimiento al Reglamentos de la L.U.B., la Mesa de LUB podrá aplicar las 

siguientes penalidades por lo incumplimientos de la obligaciones impuestas, 

inconducta notaria y/o provocar desórdenes en el ámbito del Consejo de Clubes:   

1ro. Amonestación;  2do. Suspensión; 3ro. Multa económica; 4to.. Inhabilitación;  
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Art. 20º.- OTROS. 

Todo aquello que no esté previsto en el presente reglamento así como aquellas 

cuestiones que planteen vacíos normativos y/o controversias en cuanto a su 

interpretación y que refieran a actos o hechos relacionados a la organización, 

desarrollo y continuación de los Torneos de la L.U.B. será resuelto por la Mesa 

de la LU.B.-
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                             ANEXO I  - Forma de disputa 

          

Art. 1° (Generalidades).- La Liga Uruguaya de Basketball (LUB) se desarrollará 

de acuerdo a las siguientes etapas: 

a) Primera Rueda (Torneo Apertura).- (Artículo 2°) 

b) Segunda Rueda (Torneo Clausura); (Artículo 3°) 

c) Fase de Playoff.- Etapa definitoria en la cual el equipo vencedor se 

consagra como campeón de la LUB. Se disputa en series de Play In, 

cuartos de final, semifinales y finales de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo sesto.- 

 

Art. 1°.1) (Régimen de desempates) Salvo previsión expresa en contrario, todos 

los desempates deberán ser resueltos de conformidad al SISTEMA FIBA, con 

las excepciones que se detallan en el Art 5° Desempates.- 

Art. 1°.2) (Descensos) Habrá un total de dos (2) descensos de categoría (al 

metro) o divisional por temporada, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 

cuarto del presente reglamento. En las dos temporadas siguientes serán 3 

descensos con el objetivo final de llegar a 12 equipos en la LUB.  

 

Art. 2° - Primera rueda - Torneo “Apertura”.-  Consiste en la disputa de una 

rueda en régimen de “todos contra todos” que se desarrollará en un total de 13 

fechas.- 

Art.2°. 1) (Régimen de localía).-  La localía será definida en sorteo a realizarse 

en forma previa al comienzo de la LUB 

Art.2°. 2) (Derechos económicos - Recaudación por partidos).- La recaudación 
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total de cada partido corresponderá al club que oficie como local, con los 

descuentos estipulados por la FUBB.-  

 

Art. 3° - Segunda Rueda.- Torneo “Clausura”. Consiste en la disputa de una 

rueda en régimen de “todos contra todos” que se desarrollará en un total de 13 

fechas.- 

Art. 3°.1)-  (Régimen de localía) Será local aquel Club que en ocasión del Torneo 

Apertura ofició como visitante ante el equipo que le corresponda disputar el 

encuentro por el presente Torneo.   

Art. 3°.2)  (Derechos económicos - Recaudación por partidos).- La recaudación 

total de cada partido corresponderá al club que oficie como local, con los 

descuentos estipulados por la FUBB.-  

 

ART. 4°.- Tabla General. Concepto Llámese “Tabla General” a la clasificación y 

posiciones que resulten de la sumatoria total de puntos obtenidos por los clubes 

en los Torneos Apertura y Clausura. La Tabla General definirá la clasificación y 

participación de los Clubes en la Fase de Play Off y es por esta tabla (Tabla 

General)  que se determinaran los 2 (dos) descenso al Torneo Metro 2022. - 

 

ARTICULO 5°.- Desempates.- Como régimen general los desempates serán 

siempre por sistema FIBA, para determinar posiciones de la Tabla de los 

diferentes torneos y de la Tabla General.  

Art. 5°.1) (Empates en Tabla general).- Si hubiera empates en el puesto 13to, 

y/ó 12do, se procederá a aplicar el sistema FIBA y dejar dos equipos para 

disputar un solo partido en cancha neutral para determinar dicha posición. 
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Art.5°.2) (Localías y derechos económicos).- las localías la determina la mesa 

del consejo de LUB y los derechos y obligaciones económicos en caso de estos 

partidos serán 50% para cada club. 

 

ARTICULO 6.- De la fase de Play Off.- Constituye la última etapa de la Liga 

Uruguaya de Basketball. Consiste en cuatro series correspondientes a Play In,  

cuartos de final, semifinales y finales disputadas por los doce equipos 

clasificados del  Torneo “Apertura y Clausura” por su tabla general.- 

 

Art. 6°.1)- Play IN.- Se disputarán un máximo de cuatro partidos por “cruce”, el 

mejor ubicado en la tabla general arranca ganando uno a cero, resultando 

vencedor aquel Club que logre obtener tres victorias en la serie-. El vencedor 

obtendrá su clasificación a cuartos de final.- 

Los cruces son:  5to vs 12do , 6to vs 11ro, 7mo vs 10mo y 8vo vs 9no. 

Los equipos del 5to al 8vo comienzan ganando 1 a 0.  

La localía del primer partido corresponderá al Club que dentro  del “cruce” haya 

obtenido la mejor posición en el Tabla general, para os dos siguientes partidos, 

esto es, el segundo  y tercer partido le corresponderá oficiar de visitante, y de 

necesitar un cuarto partido de local.-  (local – visita – visita – Local)  

 

Art. 6°.2)- CUARTOS DE FINAL.- Se disputarán un máximo de cinco partidos 

por “cruce”, resultando vencedor aquel Club que logre obtener tres victorias en 

la serie-. El vencedor obtendrá su clasificación a semifinales.- 

Los cruces son : 1ero vs ganador de cruce 8vo vs 9no 

2do vs ganador de cruce 7mo vs 10mo. 
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3ero vs ganador de cruce 6to vs 11ro. 

4to vs ganador de cruce 5to vs 12do.   

La localía del primer partido corresponderá al Club que dentro  del “cruce” haya 

obtenido la mejor posición en el Tabla general, alternando para los sub siguientes 

partidos, esto es, el segundo partido le corresponderá oficiar de visitante, el 

tercero de local  y así sucesivamente.- A vía de ejemplo, el “cruce” 1º v 8º, 

corresponderá la localía del primer partido al Club 1º, el segundo partido será 

visitante, el tercero local, y de corresponder, el cuarto partido será visitante y el 

quinto partido oficiará como local.-  

 

Art 6°.3) SEMIFINALES. Se disputarán un máximo de cinco partidos por “cruce”, 

resultando vencedor aquel Club que logre obtener tres victorias en la serie.-. El 

vencedor obtendrá su clasificación a la final.- 

Los cruces según esquema del torneo adjunto 

La localía del primer partido de la serie corresponderá al Club que dentro del 

“cruce” haya obtenido la mejor posición en la Tabla General, alternando para los 

sub siguientes partidos, esto es, el segundo partido le corresponderá oficiar de 

visitante, el tercero de local y así sucesivamente.-  

 

Art 6°.4).- FINALES.- Se disputarán un máximo de siete partidos, resultando 

vencedor aquel Club que logre obtener cuatro victorias en la serie- El vencedor 

obtendrá el título de campeón de la Liga Uruguaya de Basketball temporada 

2021 2022.- 

Los “cruces” correspondientes a la serie finales se determinarán de acuerdo al 

siguiente orden:  

La localía del primer partido de la serie corresponderá al Club que dentro  del 

“cruce” haya obtenido la mejor posición en el Tabla General, alternando para los 

sub siguientes partidos, esto es, el segundo partido le corresponderá oficiar de 
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visitante, el tercero de local  y así sucesivamente.-  

 

ARTICULO 7.- Clasificación a Torneos Internacionales.- 

a) CHAMPION LEAGUE.- Aquel equipos que hayan obtenido el título de 

campeón de la Liga Uruguaya de Basketball, representará a Uruguay en 

esta competencia si tuviéramos dos cupos  será por invitación de FIBA o 

y confirme su participación quedara excluido de jugar LSB. 

  

b) LIGA SUDAMERICANA DE CLUBES.- Aquel o aquellos equipos que 

hayan clasificados según la tabla general y según los cupos que tenga 

Uruguay, siempre y cuando no sean invitados a jugar la Champión League 

de FIBA. 

En el caso que el se dispute el Torneo Super 4 el ganador del mismo 

ocupa el lugar de Uruguay 2 en la competencia. 

Para el caso de que algún Club repita optará por una de las posiciones 

obtenidas priorizando al BCLA y el cupos vacantes estará determinado 

por el club mejor posicionado en la LUB.- 

En el caso de obtener 3 cupos ó más para la LSB estará determinada por 

el club mejor posicionado en la LUB.  

La definición de la tercera posición en la LUB resultará entre los dos 

clubes que hayan quedados eliminados en serie de semifinales.- Aquel 

club que haya ganado más partidos en serie de semifinales resultará en 

la tercer posición final de la LUB.  

Ante identidad de partidos ganados en serie semifinales por ambos 

clubes, la tercera posición de la LUB estará determinada por la 

clasificación de la tabla general al terminar las dos primeras fases de este 

torneo. 

Del 5to al 8vo lugar seria por la posición determinada por la clasificación 
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de la tabla general al terminar las fases de este torneo. (sin play OFF) 

 

ARTICULO 8.- SISTEMA DE PAGO DE COSTOS (SPC).- Las sumas de dinero 

que se obtengan por el pago de Antel, Direct TV, BROU o (algún otro sponsor 

corporativo) en su calidad de sponsor,  así como los montos que resulten de los 

derechos televisivos pagos por Tenfield S.A, conformarán un fondo administrado 

por la FUBB.  

Dichos montos serán destinados a solventar los gastos de todos los partidos que 

se disputen por LUB (a excepción de los alquiler de cancha para SEMIFINALES 

y FINALES y partidos disputados en el Antel Arena) y los premios que a cada 

equipo corresponda de acuerdo a las posiciones finales que logren en la LUB, 

como una partida inicial a determinar.- 

Con relación a los gastos de seguridad de los partidos de riesgos, serán 

topeados en el caso de contratación de Policía. Este tope será igual al promedio 

de los partidos con guardia privada. 

Los montos y sumas que resulten del fondo, NO serán destinados al pago de 

alquileres de cancha ni a los gastos que correspondan en las FINALES de la 

LUB ni a solventar costos de partidos en el Antel Arena.-  

En caso que un partido sea suspendido por causas imputables a uno de los 

equipos (goteras o fallas técnicas de los relojes de control, etc…) los gastos 

deberán ser solventados por el referido equipo.- 

En caso que por decisión de la mesa de LUB se tendrá que disputar un partido 

suspendido por temas ajenos al local, los gastos corren por la SPC. 

 

ARTICULO 9.- LISTA DE PERSONAS AUTORIZADAS A INGRESAR A 

PARTIDOS.- Cada Club deberá confeccionar una lista que incluya hasta un 

máximo de veintiocho (28) personas a efectos de su autorización a ingresar en 
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forma gratuita a los partidos que éste dispute.- La referida lista deberá estar 

a disposición de los funcionarios de portería de cada partido a efectos de su 

control.- Deben incluirse dentro de la referida lista a jugadores 12/14 y cuerpo técnico staff 9, 2 

oficiales de mesa, 1 oficial de cumplimiento + 1 jefe de seguridad + equipos de seguridad + 1 

inspector.-  

 

ARTÍCULO 11.- LISTA DE INTEGRANTES DE EQUIPOS SEGURIDAD.- Los 

Clubes deberán proporcionar a la Mesa de la Liga una lista con los nombres de 

aquellas personas que integran su equipo de seguridad. En dicha lista se deberá 

hacer mención expresa e individualizar a la persona que oficie de Encargado de 

la Seguridad del Club.- 

Quienes integren la Lista ingresarán en forma gratuita a los partidos disputados 

por su Club.-  

Cada partido se determina por protocolo cuantas personas de segura se necesi-

tan como mínimo.  

Se adjunta protocolo para cada club, cada cancha y cada estado de situación. 

 

En el caso que los clubes no cubran la cantidad mínima sugerida o el procedi-

miento no se cumpla, la LUB tiene la potestades de cubrir los puestos con la 

contratación de personal de otra empresa y pasarle los costos al club infractor.     

 

ARTICULO 12°.- COVID 19.- EL equipo que no presente por lo menos 3 fichas 

de la lista de limitación no se puede presentar a jugar y el partido lo pierden 20 

a 1 (ganando el punto de presentación siempre). 

Cuando la SND o el MSP disponga de algún procedimiento o orden se acatará 

pero el equipo y si eso implica cuarenta total se aplicara el párrafo que antecede. 

En Fase Play Offs.  

En primer lugar, si un jugador de un plantel es positivo de Covid deberá aislarse, 

y cumplir con las indicaciones de su prestador médico.  
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Los demás integrantes del plantel, podrán entrenar y jugar partidos con Test 

de antígenos diarios, hasta que se realicen el correspondiente hisopado de PCR, 

según establezca su prestador médico.  

Por ultimo, si por decisión de una autoridad gubernamental se toma una medida 

que implique cuarentena de un plantel o similar medida, ese plantel podrá 

solicitar el aplazamiento del partido correspondiente al playoff. 

La Mesa de la Liga deberá hacer lugar a la solicitud, salvo incumplimiento de 

protocolo por parte del Club solicitante.  

Criterio general: 

Los neutrales/mesa de LUB serán los encargados de fiscalizar el cumplimiento 

del Protocolo de la FUBB y aplicar las sanciones correspondientes que serán 

consideradas por los órganos competentes. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS (LUB 2021/2022).- 

 

DISPOSICION TRANSITORIA I -  Los Torneos de la Liga Uruguaya de Basketball 

Edición 2021 – 2022 llevarán los siguientes nombres: 

a) Liga Uruguaya de Basketball Edición 2021/2022: xxxxxxxxx 

b) Torneo Apertura: “xxxxxxxxxx” 

c) Torneo Clausura: “xxxxxxxxxx” 

Copa en Juego…. “Raul Hebers Mera” 

 

 

DISPOSICION TRANSITORIA II - 

Precio de entradas: 

Entradas generales………………….$ 400 (sugerida) 

Entradas con descuento BROU……$ 200 

Entradas de socios…………………..$ 180 ficto, (cada club puede colocar el pre-

cio entre $ 0 y $ 180.)  


