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1. BASES COMPETICION  
 
1.1 COMPOSICIÓN  
 
Organización realizada para el circuito de ONTIBASKET para realización de una competición de 
baloncesto 3x3.  
 
1.2 INSCRIPCIÓN Y SORTEO  
 
1. Los equipos deben estar previamente inscritos en la liga enviando el registro y el justificante 

de pago a ontibasket3x3gmail.com.  

2. La fecha tope para realizar la inscripción en la competición será el día 31 de enero de 2020  
 
3. El sorteo para regular el calendario de las competiciones se celebrará el día 03 de febrero de 
2020. 
 
1.3 PARTICIPACIÓN  
 
Número de equipos participantes: 9   
 
 Las vacantes que se produjeran por renuncia de alguna serán otorgadas por Ontibasket en 
función de de las ultimas solicitadas presentadas fuera de plazo.  
 
Si se produce alguna vacante después del Sorteo, se cambiará equipo por equipo.  
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN  
 
Primera Fase:  
 
1. Los 9 equipos disputaran una liga todos contra todos, a dos vueltas.  

 
2. La sede deberá contar con dos pistas - Pista 1 (Parque Pere IV – Barrio de San Rafael)  y 

Pista 2 (Instituto Jaume I) – esta última pista solo se utilizara en caso de no poder hacerlo en 
la pista 1. 

 

3.  La duración de la liga y los playoffs  será de  6 meses, incluyendo la liga, la supercopa, All 
star y demás competiciones que se realizaran en un dia concreto. 

 

4. Las competiciones de un día (Supercopa y All Star) se realizaran con las mismas normas de 
competición y se planificara por parte de la organización. 

 
 
Segunda Fase : Competición Liga Invierno y Liga Verano. (playoffs)  
 
1. Según la clasificación de los equipos, se realizaran los emparejamientos para los playoffs, se 
realizara un partido por eliminatoria, hasta la final que se realizara al mejor de 3 partidos. 

 



                                                                                 

1.4 FECHAS  
 
Se jugará todos los jueves desde el 06 de febrero hasta el 30 de abril  2020. 
 
El horario de partidos será entre las 20:30 h a 21:30 h  
 
1.5 DISPOSICIONES FINALES  
 
 
Arbitrajes  
 
Serán designados un árbitro y un anotador para cada partido.  
Los componentes del arbitraje serán los jugadores de los equipos que juegue posteriormente. 
 
NORMATIVA  
 
ASPECTOS GENERALES  
 
1.  Ontibasket. Confeccionará la composición de los diferentes Grupos y el sorteo de calendarios 
que serán remitidos a los equipos implicados a través del grupo de comunicación.  
 
2. La organización será la responsable de la gestión de los Campeonatos.  
 
 
PREMIOS  
 
Dado que el espíritu de éste torneo es el de fomentar el basket callejero de 3x3, la organización 
propondrá algunos trofeos de manera simbólica.  
 
LICENCIAS  
 
Jugadores y equipos 
 
1. Podrán participar aquellos jugadores que previamente estén inscritos dentro del plazo de 
presentación de las inscripciones.  
 
3. se podrá realizar cambio de jugadores en un equipo, siempre que exista una baja en la 
plantilla, este jugador ya no podrá darse de alta hasta la próxima temporada. 
Los equipos  siempre tendrán un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 5 jugadores. 
 
 
5. Será obligatoria la presentación del original del D.N.I o el original del pasaporte de todos los 
participantes para estar inscritos y poder participar en los campeonatos.  
 
 
Cambio de partidos  
 
La organización NO contempla los cambios de partidos. En caso de que un partido tenga que 
ser suspendido o aplazado por razones ajenas a la organización del torneo, deberán estar de 
acuerdo los dos equipos y el árbitro, decidiendo otra fecha y hora para disputar el partido sin 
que afecte al resto de la competición.  

 



                                                                                 

 
REGLAMENTO  
 
Se aplicará el Reglamento Oficial FIBA 3x3.  
 
Reglas de Juego 3x3 Oficiales  
 
Las Reglas de Juego Oficiales de FIBA serán válidas para cualquier situación de juego que no 
esté específicamente mencionada en las Reglas de Juego 3x3 a continuación.  
 
Art. 1 Cancha y Bola  
 
Se jugará en una cancha de baloncesto 3x3 con 1 canasta. 
Se puede utilizar la mitad de una cancha de baloncesto tradicional.  
 
El balón oficial de 3x3 deberá ser utilizado en todos los partidos.  
 
Art. 2 Equipos  
 
Cada Equipo estará compuesto por 5  jugadores como máximo (3 jugadores en la cancha y  
sustitutos).  
 
Art. 3 Oficiales de Juego  
 
Los oficiales de juego serán 1  árbitro y un anotador/cronometrador.  
 
Art. 4 Inicio del Partido  
 
4.1. Ambos equipos calentarán de forma simultánea antes del partido.  
 
4.2. Un lanzamiento de moneda determinará qué equipo recibe la primera posesión. El equipo 
que gana el lanzamiento podrá escoger beneficiarse de la posesión del balón al inicio del partido 
o al inicio de un posible tiempo adicional.  
 
4.3. El partido debe iniciar con tres jugadores en la cancha.  
 
Art. 5 Puntuación  
 
5.1. Cada tiro dentro de la línea de 6,75 se le dará sumará 1 punto.  
5.2. Cada tiro fuera de la línea de 6,75 se sumará 2 puntos.  
5.3. Cada tiro libre anotado sumará 1 punto.  
5.4 Cada punto de una jugadora contara doble. 
 
Art. 6 Tiempo de juego/Ganador del Partido  
 
6.1. El tiempo de juego regular será de la siguiente forma: un periodo de 10 minutos de juego. El 
reloj se detendrá durante situaciones de balón muerto y tiros libres. El reloj se reiniciará luego de 
que se completa el intercambio de balón (tan pronto el balón esté en las manos del equipo 
ofensivo).  
 



                                                                                 

6.2. Sin embargo, el primer equipo que anote 21 puntos o más ganará el partido si esto ocurre 
antes de que termine el tiempo regular de juego. Esta regla se aplica al tiempo regular de juego 
solamente (no a un posible periodo extra).  
 

6.3. Si la puntuación queda empate al final del tiempo de juego, se jugará un periodo extra. 
Habrá un intervalo de un minuto antes de que comience el tiempo adicional. El primer equipo 
que anote 2 puntos ganará el partido. 

6.4. Un equipo perderá el partido por “incomparecencia” si a la hora de inicio no está presente 
en la cancha de juego con 3 jugadores listos para jugar. En caso de incomparecencia, el 
resultado del juego será 21-0 o 0-21.  
 
6.5. Un equipo perderá por “abandono” si se retira de la cancha antes del final del partido o 
todos los jugadores del equipo están lesionados y/o descalificados. En caso de una situación de 
“abandono”, el equipo ganador mantendrá la puntuación obtenida hasta ese momento. El 
resultado del equipo que abandona serán 0 puntos  
 
6.6. Un equipo que pierde por “incomparecencia” o “abandono” será descalificado de la 
competición si no existe una justificación previa. 
 
 
 
Art. 7 Faltas/Tiros libres  
 
7.1. Un equipo estará en situación de faltas después que haya cometido su 6ª falta. Los 
jugadores no serán excluidos por el número de faltas personales sujeto al Art. 15.  
 
7.2. Las faltas en acción de tiro dentro de la línea de 6,75 se castigarán con 1 tiro libre, mientras 
que las faltas fuera de la línea de 6,75 se castigarán con 2 tiros libres.  
 
7.3. Faltas en acción continuada valdrá la canasta más un tiro adicional.  
 
7.4. Las faltas colectivas 7, 8 y 9 se castigarán con 2 tiros libres. La 10 falta colectiva se 
castigará con 2 tiros libres y posesión del balón. Ésta cláusula aplicará también a faltas durante 
la acción de tiro y anula los puntos 7.2. y 7.3.  
 
7.5. Todas las faltas técnicas se castigarán siempre con 1 tiro libre y posesión del balón; 
mientras que las faltas antideportivas se castigarán con 2 tiros libres y posesión del balón. El 
partido deberá continuar con un “check-ball” de balón detrás de la línea de 3 puntos después de 
una falta técnica o antideportiva.  
Nota: no se otorgarán tiros libres después de una falta ofensiva.  
 
Art. 8 ¿Cómo se pone en juego el balón?  
 
8.1. Después de cada canasta anotada y/o tire libre anotado (excepto aquellos seguidos de una 
posesión de balón):  
- El juego continua cuando el equipo que defiende coge el balón, saliendo con bote o pases 
hasta llegar fuera de la línea de 6’75, para iniciar desde allí un nuevo ataque. NO HAY SAQUE 
DE FONDO TRAS CANASTA No se puede defender dentro del circulo de carga después de 
recibir una canasta.  
 



                                                                                 

8.2. Después de un tiro y/o tiro libre fallado (excepto aquellos seguidos de posesión del balón):  
- Si el equipo ofensivo recupera el rebote, éste podrá continuar atacando sin tener que sacar el 
balón fuera de la línea de 6’75.  
- Si el equipo defensivo recupera el rebote, deberá sacar el balón fuera de la línea de 6’75 
(botando o pasando).  
 
8.3. Si el equipo defensivo corta el balón, deberá sacarlo fuera de 6’75 (pasando o botando).  
 
8.4. Para reiniciar el juego después de balón muerto o falta, se hará con un “check-ball”, en 
otras palabras, un intercambio del balón (entre el jugador defensivo y el ofensivo) detrás de la 
línea de 6’75 justo en el centro de la cancha.  
 
8.5. Un jugador se considera que está “fuera de la línea de tres puntos” cuando ninguno de sus 
pies está dentro o pisa dicha línea.  
8.6. En situación de lucha, la posesión de balón será para el equipo que defiende. 

Art. 9 Retrasar  
 
9.1. Retrasar el juego o no querer jugar de forma intencionada (ej. No tratar de anotar) será una 
violación.  
 
9.2. Si la cancha está equipada con un reloj de tiro, la posesión de balón es de 12 segundos. El 
reloj se deberá iniciar tan pronto el balón esté en las manos del jugador ofensivo (después del 
intercambio en el check-ball o debajo del aro tras canasta anotada.)  
Nota: Si la cancha no está equipada con un reloj de tiro y un equipo no está atacando a canasta 
lo suficiente, el árbitro deberá darles un aviso contando los últimos 5 segundos.  
 
Art. 10 Sustituciones  
Las sustituciones pueden realizarse por cualquier equipo en situación de balón muerto, antes 
del “check-ball” o tiro libre. El sustituto podrá entrar en la cancha después de que su compañero 
salga de la misma y establezca un contacto físico con él/ella. Las sustituciones sólo se pueden 
realizar en la esquina de medio campo, delante de la mesa de anotadores. y no requieren 
acción por parte del árbitro u oficiales de mesa.  
 
Art. 11 Tiempo muerto computable  
 
11.1. Cada equipo tendrá un tiempo muerto computable. Cualquier jugador puede pedir el 
tiempo muerto computable en una situación de balón muerto.  
 
11.2. Todos los tiempos muertos computables tendrán una duración de 30 segundos.  
Nota: los tiempos muertos computables y sustituciones solo podrán pedirse en situaciones 
donde el balón sea declarado muerto y no podrán ser pedidos mientras el balón este vivo en 
cumplimiento con el artículo 8.1.  

 
Art.12 Procedimiento de protesta  
 
En caso de que un equipo crea que sus intereses han sido afectados adversamente por una 
decisión de un oficial o por cualquier eventualidad ocurrida durante el juego, deberá proceder de 
la siguiente forma:  
 
1. Un jugador de dicho equipo firmará la hoja de anotación “acta” inmediatamente al finalizar el 
partido y antes de que el árbitro la firme. Deberá indicar en la parte posterior del acta un escrito 
explicando la reclamación o queja.  



                                                                                 

 
2. Materiales de video podrán ser utilizados sólo para decidir si un último intento de campo al 
finalizar el partido fue ejecutado durante el tiempo de juego y/o si dicho intento de campo cuenta 
para 1 o 2 puntos.  
 
Art. 13 Clasificación de los equipos  
 
Tanto en grupos como en la clasificación general de la competición, las siguientes reglas de 
clasificación aplican. Si los equipos están empatados después de la primera vuelta. 
  
1. Más victorias  
 
2. empate de victorias (tomando en cuenta victorias/derrotas directas y por ultimo tenemos el 
balance de puntos);  
 
Art. 14 Descalificación  
Un jugador que comete 2 faltas antideportivas (no aplicable a faltas técnicas) será descalificado 
del partido los árbitros y podría ser descalificado del evento por el organizador. 
Independientemente, el organizador descalificará del evento al jugador (o jugadores) del que se 
trate, por actos de violencia, agresión verbal o física, interferencia tortuosa en los resultados de 
los juego. El organizador podría también descalificar del evento al equipo entero dependiendo 
de la contribución de los otros miembros del mismo (considerando también la falta de acción) al 
comportamiento antes mencionado.  
 
 
CALENDARIO Y HORARIOS  
 
La  organización realizará el sorteo para la confección de calendarios, y el organizador deberá 
proponer los horarios más convenientes para los encuentros de cada Jornada. 
 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  
 
Los organizadores deberán comunicar  en días posteriores de cada jornada, las clasificaciones y 
resultados que se produzcan.  
 
ACTA OFICIAL  
 
1. El  Acta será realizada por la organización y será entregadas a la mesa antes de cada partido.  
 
2. Un voluntario de la organización, recogerá el acta oficial del partido tras su inmediata 
finalización, y trasladará dicho documento a la organización.  
 
3. Marcadores pequeños en la mesa de anotadores.  
 

UNIFORMES DE JUEGO  
 
En todos los encuentros, los colores de las equipaciones deberán ser perfectamente 
diferenciados: en consecuencia, un equipo vestirá equipación clara y el otro oscura. El color de 
las equipaciones estará  previamente establecido por parte de los equipos. En caso de que 
pueda inducir a confusión, estará obligado a cambiar su equipación el equipo que actúe en 
condición de visitante.  

 


