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TORNEO BALONCESTO 
3 x 3 INFANTIL 
VERANO 2015 
 
 
 
BASES 
 
El torneo de verano de baloncesto infantil se celebrará en el Pabellón Polideportivo Cubierto 
Municipal “Miguel Ángel Jiménez Barcala” de Peñaranda de Bracamonte y tendrá lugar entre 
el 22 de julio y el 8-11 de agosto, jugándose en horarios de 18:30 a 20:30 horas, a diario, y 
los fines de semana si hiciera falta, siempre y cuando se cumplan los requisitos que a 
continuación se estipulan para la realización del Torneo, en categoría masculina, femenina o 
mixta. 
 
La información del torneo puedes encontrarla en el Servicio Municipal de Deportes (SMD), 
en el Pabellón Cubierto Miguel Ángel Jiménez Barcala o en la web municipal del SMD a 
través de la siguiente dirección: http://deportes.bracamonte.org 
 
El número de equipos inscritos marcará el estilo y el ritmo de la competición, pudiéndose 
modificar horarios y fechas en función de la participación y equipos inscritos. 
 
 
CATEGORÍAS 
   - Benjamín: nacidos en los años 2005-2006. 
   - Alevín: nacidos en los años 2003-2004. 
   - Infantil: nacidos en los años 2001-2002. 
   - Cadete: nacidos en los años 1999-2000. 
 
 
 
INSCRIPCIONES 
Rellenando y entregando, en fecha y forma, la ficha de inscripción y la fotocopia del DNI de 
cada jugador en las oficinas del SMD en el edificio de Merca Rural (Av. Jardines, s/n. 
Peñaranda de Bracamonte) de 9 a 14 horas o en el pabellón cubierto Miguel Ángel Jiménez 
Barcala en horario de 20 a 22 horas, de lunes a viernes. 
Te facilitamos la ficha de inscripción en el SMD, en el pabellón MJB o puedes bajártela 
desde aquí: http://deportes.bracamonte.org 
Desde el 6 de julio hasta el 17 de julio de 2015. 
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REGLAMENTO 

 
1. El torneo se regirá por las normas oficiales y el reglamento de la Federación 
Española de Baloncesto. 
2. Es obligatorio realizar la inscripción del equipo que estará compuesto por un máximo 
de 4 jugadores, no permitiéndose jugar a personas que no estén inscritas. En el momento 
de inscribir al equipo se indicará quién es el capitán o delegado o representante, que 
deberá ser mayor de 16 años. 
3. Se juega en una sola canasta. 
4. El juego será a 21 puntos con dos de ventaja y tendrá una duración máxima de 15 
minutos. Si finalizara el tiempo, ganará el encuentro el equipo que vaya por delante en el 
marcador. En caso de que el partido finalice en empate, los tres jugadores que en ese 
momento estén jugando por cada equipo, tendrán que lanzar un tiro libre cada uno, y 
ganará el encuentro el equipo que más enceste, si una vez hecho esto persiste el empate 
se procederá al sistema “muerte súbita” lanzando cada vez un jugador y no repitiendo el 
mismo. 
5. Cada canasta vale dos puntos, las conseguidas desde más allá de la línea de triple, 
valdrán 3 puntos y los tiros libres, un punto. 
6. La primera posesión del balón será sorteada. 
7. Durante el transcurso del partido no existen tiempos muertos. 
8. Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón recuperado, el balón 
deberá salir más allá de la línea de triple antes de poder anotar. Si anotasen sin salirse de 
la línea de tres, la canasta será sumada en el marcador del equipo contrario y la posesión 
sería para este mismo equipo. 
9. Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde 
detrás de la línea con un pase. 
10. Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda. Las luchas 
suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía. 
11. Las faltas se sacarán siempre de banda, a partir de la quinta falta de equipo, todas 
las faltas se sancionarán con un tiro libre y en caso de convertirlo, la posesión cambiará al 
equipo contrario; en caso de fallarlo, la posesión de balón continúa siendo para el equipo 
que ha lanzado el tiro libre. 
12. Los jugadores serán eliminados al cometer su quinta falta personal. El juego puede 
continuar hasta que uno de los equipos se quede con un solo jugador. 
13. Las faltas intencionadas no se permitirán y serán penalizadas con un tiro libre y la 
posesión del balón al equipo sobre el que recaiga la falta. 
14. Todas las faltas serán señaladas por los jugadores. 
15. En caso de que se cometa una falta en un tiro y se enceste, habrá tiro adicional 
desde la línea de tiros libres. 
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16. La organización se reserva el derecho de suspender la competición siempre y 
cuando el número de equipos no sea superior a cuatro. 
17. Un jugador sólo podrá participar con un equipo. 
18. Se admitirán nuevos jugadores hasta la segunda jornada de la fase regular, siempre 
y cuando: 

i. No se exceda el número de participantes permitidos por equipo. 
ii. El jugador no haya actuado o no estuviera inscrito  previamente con otro equipo. 

19. La organización no se responsabiliza de las posibles lesiones que pudieran sufrir los 
jugadores. Por lo cual los jugadores aceptan que la organización no será responsable por 
los daños que pudieran sufrir derivados de la práctica deportiva ni de los que se 
produjeran con motivo de su participación en el Torneo, y eximen a la organización de toda 
responsabilidad. 
20. La participación en este Torneo conlleva la aceptación de todas sus reglas, de no 
hacerlo así, los equipos o jugadores que las incumplan, serán eliminados. 
21. La actitud antideportiva supondrá la descalificación directa del equipo en el Torneo. 
22. Los organizadores, se reservan el derecho de realizar algún cambio sin previo aviso. 
23. Asimismo, la organización decidirá los horarios de los partidos, los cuales quedarán 
establecidos previamente a la realización del torneo y que serán inamovibles salvo causas 
que la propia organización estime oportunas o convenientes. 
24. La organización del torneo no se responsabiliza por robos o pérdidas que pudieran 
ocurrir en el complejo deportivo durante el desarrollo del torneo. 
25. El hecho de inscribirse en esta actividad significa conocer y aceptar las normas, 
reglamento, etc., y no lleva implícito acceder a un seguro de accidente deportivo, siendo el 
propio usuario o participante el que corra con los gastos ocasionados en caso de lesión o 
accidente, hacia su persona, compañero o rival. 
26. Cualquier pelea, trifulca y/o acto  que sea decretado por los árbitros o la organización 
como conducta antideportiva, conducta violenta y/o juego brusco grave determinante de 
tarjeta roja, será interpretado con una sanción de entre un partido a la suspensión del 
Torneo. 
 
 
 

El hecho de participar significa que todos los equipos y sus integrantes aceptan las bases y 
el reglamento de este Torneo, acatando y asumiendo las decisiones del equipo técnico y 
comité de árbitros encargado de su desarrollo. 
 
 Peñaranda a 25 de junio de 2015. 
 


