HOJA DE PROCEDIMIENTOS
A) PASE INTERCLUBE S:
1.
2.

Costos y procedim iento a cargo de cada una de las Ligas.
A partir del año 2011 las Ligas deberán im plem entar una base de datos de jugadores y clubes que perm ita
llevar el control los m ovimientos interclubes.

B) PASES Y P RÉST AM OS INT ERLIG AS:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Costos de los Pases Interligas: El club solicitante deberá abonar S/.50.00 a la Liga de origen, que visará
el form ato de solicitud de pase, S/.100.00 a la Federación que em itirá la autorización de pase interligas y,
finalm ente, S/.50.00 a la Liga de destino que inscribirá al jugador en sus registros.
La solicitud de pase interligas se encuentra a disposición en la página web de la Federación
(http://w ww.fdpb.o rg/docs/pase_interligas.pdf).
Costos de los Préstam os Interligas: El club solicitante deberá abonar S/. 100.00 al club de origen que
autorizará el préstam o, S/.50.00 a la Liga de origen que visará el formato de solicitud de préstam o,
S/.100.00 a la Federación que em itirá la autorización de préstam o interligas y, finalm ente S/.50.00 a la Liga
de destino que inscrib irá al jugador en sus registros.
La solicitud de préstam o interligas se encuentra a disposición en la página web de la Federación
(http://w ww.fdpb.o rg/docs/prestam o_interligas.pdf ).
En cada etapa del proceso, la solicitud de pase y/o préstam o, una vez suscrita y sellada po r la institución
correspondiente, podrá ser escaneada y rem itida por correo electrónico.
De acuerdo al artículo 274º del reglam ento, las Ligas de origen tendrán un plazo m áxim o de 7 días
calendario para conceder los pases y/o préstam os interligas. En caso contrario, la Federación concederá
de oficio la autorización de pase y/o préstam o, perdiendo la Liga el derecho al cobro de la tasa de
transferencia, sin perjuicio de las sanciones que pudieran ser aplicables.
Cta. Cte. Soles BCP: 570-39628247-0-85

C) PASE
INTERNACION AL:
1.

2.
3.

La solicitud de pase internacional es requisito para todos los jugadores que no cuenten con DNI y
jugadores nacionales (con DNI) que hayan jugado en el extranjero, en países cuyas Federaciones se
encuentren afiliadas a la FIBA.
Costos: El club solicitante deberá abonar a la Federación la tasa establecida de U SD 200.00. La
tasa que deberá abonarse a la Liga de destino es de USD 50.
El plazo máxim o para la em isión de la carta pase será de 7 días calendario. Se podrán hacer
gestiones overnight aplicando una sobretasa (trámite de 48 horas USD 250.00, trám ite de 24 horas USD
300.00). Para tram itar la carta pase internacional los clubes deberán dirigir, al correo
adm inistracion@ fdpb.org, una solicitud consignando la siguiente inform ación:
o Copia escaneada del pasaporte del jugador.
o Form ulario de inform ación personal y deportiva para jugadores extranjeros correctam ente llenado y
firm ado (http://www.fdpb.org/docs/2013/FormularioJugadoresExtranjeros.pdf)
o Boucher escaneado que acredite el depósito de la tasa
correspondiente.
Cta. Cte. Dólares BCP: 570-39628254-1-92

Debe recordarse que el cum plim iento de estos procedimientos es de carácter obligatorio por lo que el
incum plim iento de los mismos podrá ser materia de reclam o ante el órgano de justicia de la liga y, en última
instancia, ante la Comisión de Justicia de la Federación.

