CASTILLA y LEON

Competición de ámbito escolar organizada por la
FEB, en colaboración con las distintas Federaciones
Autonómicas, que cuenta con la colaboración e impulso de DIA.
Es una iniciativa creada para dar servicio a los centros que
imparten la etapa de Primaria y que comparten la visión de
entender el deporte en general , y el baloncesto en particular,
como plataforma para educar en valores.
Queremos poner en valor la motivación que genera en los
alumnos la pertenencia a un equipo y la disputa de una
competición para favorecer experiencias que ayuden a formarse
integralmente, de una forma sana y divertida. Disfrutar del
placer de competir y superarse respetando las normas y valores
esenciales de la deportividad y el trabajo en equipo.

Que es la SuperLiga DIA
• Va destinada en exclusiva al primer eslabón de las categorías de

formación: equipos benjamines (niñas nacidas en 2009 y 2010).
• Dirigida al ámbito escolar, colegios que impartan la etapa de Primaria.
• Propone normas y actitudes que defiende el valor educativo del juego
por encima de otras consideraciones.
• Proponemos competición de modalidad femenina,
femenina integrada por un
mínimo de 8 jugadoras y un máximo de 12.
• A disputar a partir de Febrero, con una duración máxima de 3 meses.
• Jornadas en régimen de concentración.
• Es totalmente gratuita para el centro.
• Garantiza a todos los equipos inscritos un mínimo de 7 partidos.
• Regala a todos los equipos participantes 12 equipaciones reversibles
y balones Minibasket.

Sedes

En Castilla y León, serán Valladolid y Burgos.

Competición y Fechas
Se formarán dos grupos de ocho equipos o grupo único de
competición.
Se jugará a una vuelta, todos contra todos, clasificándose para la fase
final los cuatro primeros de cada sede.
En la fase final, a celebrar el 1 de Mayo en Valladolid, se harán dos
grupos de 4, clasificándose el primero de cada grupo para disputar la
final.
La competición local se hará siempre en régimen de concentración
para no interferir en demasía en las ligas escolares. La previsión de
fechas serán:
• Febrero (Jornada inicial)
• Marzo (2 jornadas en cada sede)
• Abril (1 jornada en cada sede)
• 1 de Mayo (Pabellón Pisuerga, coincidiendo con Fanatic Mini)
Tres rondas de juego y final.

Redes Sociales
La liga contará con la web www
www..superligadia
superligadia..es
Un espacio polivalente en el que se publicará:
- Roster de cada equipo en cada sede.
- Información y resultados de cada jornada en cada sede.
- Bases y reglamento de competición.
- Asesoramiento y herramientas de formación para
entrenadores y padres.
- Galería de imágenes de partidos.
- Concursos y activaciones.

