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CIRCULAR    Nº 4 

TEMPORADA 2020-21 

 

ASUNTO: INSCRIPCION EQUIPOS -  

DESTINO: Clubes y Centros Escolares con Equipos en Competición Provincial * Temporada 2.020-21 * 

 

1.- INSCRIPCION DE EQUIPOS 

 

  

Todos los Clubes están obligados a inscribir sus equipos (A), en la oficina Web de Clubes a través de la página 

https://intrafeb.feb.es/oficinawebclub introduciendo el usuario y contraseña que obra en su poder. 

La inscripción de equipos (B) de categoría Cadete, Infantil Haundi y Txiki y Mini Rendimiento, deberán realizarse 

a través del programa informático que la Diputación Foral tiene establecido para este objetivo, dicho Programa, según nos 

informa la Diputación, será operativo a partir del día 1 de septiembre 

Recordamos a todos los Clubes y Centros Escolares lo establecido en el Artículo 2.4.1- de las Bases de Competición de 

la FGB:  

“Todos aquellos equipos participantes, en competiciones con licencia federada, deberán de estar adscritos en un club deportivo 

o agrupación deportiva registrado en el Gobierno Vasco y afiliado a esta Federación Guipuzcoana de Baloncesto, Ley 14/1998, de 11 de 

junio, del Deporte del País Vasco (Art. 42) y DECRETO 163/2010, de 22 de junio. “ 

 

Los datos de la Ficha de Club (Obligatoria), deberán introducirse en la pág. Web de la FGB en el acceso de Clubes – 

Datos del Club: Revisar y/o cumplimentar Datos del Club, presidente y secretario. 

No se admitirán inscripciones de equipos que entren fuera de los plazos marcados, o no hayan cumplimentadas todos 

los apartados. 

 
CUOTA DE INSCRIPCION F.G.B. 

 

En las cuotas se recoge un 15% de descuento sobre las tarifas de la temporada 2019-20. 

 

Dicha cuota deberá ingresarse en la c/c 2095 5009 73 1061453543 de  Kutxabank, en cualquiera de sus sucursales; el 50% 

en el momento de efectuar la inscripción y el resto en los 10 primeros días de enero, indicando el club que efectúa el ingreso 

y solicitando duplicado que deberá ser remitido inexcusablemente a maribel@gisaski.eus, en el momento de efectuar la 

inscripción de los equipos. 

 
 No se admitirán inscripciones de Clubes que no estén al corriente en sus deudas con esta Federación al 30/06/2020. 

 

CATEGORIA CUOTA F.G.B. 

Sénior 298 euros 

Junior de Participación  51 euros 

Cadete de Participación 51 euros 

Infantil de Rendimiento 94 euros 

Infantiles de Participación 51 euros 

Mini Rendimiento 29 euros 

 

San Sebastián a 14 de agosto de 2.020 

(A) 

• SENIOR Masculina 3ª División Fin plazo de inscripción en la la oficina Web de Clubes 

Día 15 septiembre de 2020 a las 23:59 H. 

Sorteo: 28-09-2019 a las 19 horas 
• Senior Femenina Provincial 

• Junior Masculina y Femenina Participación 

(B) 

• Infantil y Cadete Masculina y Femenina RENDIMIENTO   
Fin plazo de inscripción EN DIPUTACIÓN 

Día 15 septiembre de 2019 

Sorteo: 28-09-2020 a las 19 horas 

• Cadete Masculina y Femenina Participación 

• Infantil Haundi Mas. y Fem.  Participación 

• Infantil Txiki Mas. y Fem. Participación 

• Mini RENDIMIENTO 

Fin plazo de inscripción EN DIPUTACIÓN 

Día 30 septiembre de 2020 

Sorteo: 09-10-2020 a las 10 horas 

https://intrafeb.feb.es/oficinawebclub
mailto:maribel@gisaski.eus

