
 

 

 

 

 

FCB, 28 d’agost de 2021 

  

 

 

ÀRBITRES  

Finals Campionats de Catalunya i Opens  

● Polo d'un sol color.  

● Pantaló, mitjons i calçat tancat negres excepte la sola.  

● No està permès arremangar-se les mànigues durant el partit. 

 

 

 JUGADORS   

Totes les competicions  

● Polo de màniga llarga o curta amb l’escut del club i/o de la FCB.  

● No està permès arremangar-se les mànigues durant el partit.  

● Pantaló, cinturó, mitjons i calçat tancat negres excepte la sola.  

● En les lligues, tots els jugadors de l’equip estan obligats a lluir els polos tots 

del mateix color, però poden ser indistintament de màniga llarga o curta. 

 

 

  

  

 



 

 

  

 

 

PUBLICITAT  

Pel que fa la publicitat en la vestimenta, ens remetem a la normativa de la 

RFEB:  

«Reglamentos Deportivos de la RFEB» (Reglas de Organización)  

ART. 7. PARTICIPACIÓN  

5. En cuanto a la publicidad en la indumentaria del jugador, se regula lo siguiente: 

a) Los jugadores tienen el derecho a lucir publicidad de sus patrocinadores 
respetando la zona izquierda del pecho donde deberá lucir el escudo del 

club, FFTT o AATT de la CEP a que pertenezca o el de la RFEB si le 

corresponde. 

  

b) La manga derecha (izquierda para los jugadores zurdos), queda 
reservada para la inserción de publicidad del patrocinador del campeonato, 
derecho que le corresponderá al organizador del mismo, no obstante, si 

dicha publicidad contraviniera directamente a la que luciera el jugador, 

únicamente se lucirá la del jugador. 

  

      c) En los casos en que el jugador esté representando al Equipo 
Nacional,      o bien se esté utilizando el equipamiento oficial de la RFEB 
(si es que este derecho le asiste al jugador), sólo podrá llevar la publicidad 

determinada por la RFEB, admitiéndose la publicidad propia del jugador 
(sólo en Competiciones Nacionales) sobre el brazo derecho (del izquierdo 

si es zurdo), sobre una cuadrícula de 50 cm2, y siempre dejando espacio 
para una superficie similar bajo la misma para colocar la posible publicidad 

del organizador. 

 

 

 

 

 

          Xavier Fonellosa 

          President FCB 

 


