APBCLM
ASOCIACIÓN PROMOCIÓN BALONCESTO DE
CASTILLA LA MANCHA
C/San Esteban 2 2º – 19.001 Guadalajara
G19301746

CIRCULAR Nº1- COMITÉ DE COMPETICIÓN

DESTINATARIO: TODOS LOS SOCIOS APBCLM (TODAS CATEGORIAS)
Se procede a la autorización de mallas/calentadores para el uso deportivo siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
- Sean del mismo color del equipo o tengan color neutro (blanco, negro o gris), siempre y cuando no
provoquen confusión evidente en el juego con los colores del equipo rival.
- Exista uniformidad cromática entre los miembros del mismo equipo. Por ejemplo, en el caso de juego del
equipo CEI Toledo (color de juego camiseta y pantalón verde), estarán autorizadas mallas de los siguientes
colores: verde, negro, gris y blanco.
- Si los equipos tuvieran doble color en la uniformidad (pantalón de un color y camiseta de otro), se
deberá respetar el cromatismo en las respectivas extremidades.
- Se autorizan las camisetas de manga corta debajo de la camiseta oficial del equipo siempre y cuando sea
del mismo o similar cromatismo (no se autorizan colores neutros)
- Se autorizan los calentadores acolchados en coderas/rodilleras siempre y cuando no sean de material
rígido y no ofrezcan resistencia al impacto.
- No se autorizan las prótesis volumétricas de cualquier tipo, sin la autorización médica pertinente
aprobada por la APBCLM (están excluidas las gafas deportivas o similares)

Todo aquello que sea distinto a estas normas, se ruega pueda ser comprobado y aprobado por la
organización mediante notificación explícita por correo electrónico a comunicacion@apbclm.com. Sin el
Ok explícito de la APBCLM, aquellas excepciones NO serán válidas para la competición.

Estas normas están consensuadas por los equipos de la competición APBCLM tras un periodo amplio de
debate con el resto de colectivos del baloncesto de Castilla la Mancha. Si fuera necesario ampliar la norma,
se mandará notificación posterior.
En Guadalajara, a 10 de Noviembre de 2016

Fdo. José Miguel Peñas de Pablo
Portavoz del Comité de Competición
Asociación Promoción Baloncesto de Castilla la Mancha (APBCLM)

