3x3 ISLAS MENORES 2018 SABADO 18 DE AGOSTO
REGLAMENTO Y PAUTAS A SEGUIR DURANTE EL TORNEO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El torneo consta de las siguientes categorías:
Senior masculina: Nacidos en 2000 y anteriores.
Senior femenina: Nacidas en 2000 y anteriores.
Promesas masculino: Nacidos en los años 2001, 2002 y 2003
Promesas femenino: Nacidas en los años2001, 2002 y 2003.
Infantil masculino: Nacidos en los años 2004 y 2005.
Infantil femenino: Nacidas en los años 2004 y 2005.
Mini masculino: Nacidos en los años 2006 y posteriores.
Mini femenino: Nacidas en los años 2006 y posteriores.

En caso de no haber equipos suficientes en una categoría para realizar el torneo,
dicha categoría se encuadrara en la que la organización considere oportuna.
1. Las inscripciones se realizaran por internet al correo eventoscbec@gmail.com
antes del jueves 15 de agosto, salvo que se complete antes el número máximo
de equipos, los equipos promesas, infantil y mini deberán presentar el D.N.I.
para acreditar su edad, la no presentación del mismo puede acarrear la
expulsión del equipo.
2. Se entregara a todos los participantes una camiseta conmemorativa del torneo
así como agua durante el torneo.
3. Los horarios de los partidos serán expuestos a las 09:00h en el lugar del evento,
comenzando la competición a las 09:30h
4. Los equipos estarán compuestos por máximo 4 jugadores y mínimo 3
jugadores, empezando uno en el banquillo, los cambios se realizaran con el
juego detenido. Cada equipo tendrá un capitán que será el responsable del
equipo.
5. Los partidos se disputaran a 21 puntos con un tiempo máximo de 20 minutos,
en caso de empate se lanzaran 3 tiros libres por equipo y si persiste el mismo
se determinara el ganador como “muerte súbita” desde la línea de tiros libres y
al ganador se le sumara un punto en el resultado. En caso de empate en la
clasificación se tendrá en cuenta primero el enfrentamiento directo, después el
basket-average entre ambos equipos y si persiste el empate se hará a tiros
libres igual que en los partidos.
6. Se realizara sorteo para determinar el equipo que saca al inicio del partido,
cada canasta valdrá 1 punto y las conseguidas desde fuera de la línea exterior

que valdrán 2 puntos, después de canasta el balón se pondrá en juego desde el
centro del campo, si el balón sale fuera se pondrá en juego desde el sitio en el
que salió, tras rebote defensivo recuperación de balón este deberá salir más
allá de la línea exterior.
7. No habrán tiempos muertos durante los partidos.
8. En caso de producirse lucha, el balón será para el equipo que defendía.
9. Las faltas se sacaran siempre de banda, a partir de la octava falta
(inclusive)
de equipo se lanzara un tiro libre y posesión para el equipo que ha recibido la
falta, si se produce canasta y personal se anotara la canasta y la falta y se
cambiara la posesión salvo que se lleven más de 7 faltas en los que se tirara un
tiro libre con rebote.
10.Los jugadores podrán cometer un máximo de 5 faltas que serán eliminados, el
juego finalizara cuando uno de los equipos se quede con un solo jugador.
11.Los partidos serán arbitrados por los mismos jugadores, en cada pista habrá un
miembro de la organización para controlar las canastas y las faltas y que
tomara las decisiones oportunas en caso de duda, su decisión será indiscutible.
12.Cualquier conducta antideportiva por parte de algún jugador del equipo con
respecto a otros jugadores o miembros de la organización supondrá la
descalificación de su equipo.
13.Se aplicará el reglamento vigente en cuanto a aspectos no detallados en este
reglamento.
14.La inscripción a campeonatos durante el torneo se realizara durante el torneo.
15.La participación en el torneo supone la aceptación de este reglamento.
PRECIOS:
•
•
•
•

Absoluta masculina y femenina 40€ por equipo.
Promesas masculina y femenina 36€ por equipo.
Infantil masculino y femenino 32€ por equipo.
Mini masculino y femenino 24€ por equipo.

Información al teléfono 647780531 y 667505914
Inscripciones al correo eventoscbec@gmail.com
Ingresos en la cuenta ES54 3058 0397 29 2720008749
La inscripción no será válida hasta recibir el ingreso en el número de cuenta arriba
indicado indicando el nombre del equipo y la competición.

