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El torneo de baloncesto 3x3 se jugará de acuerdo con las reglas de los siguientes artículos. Las reglas oficiales de FIBA serán validas para 
todas las situaciones de juego no mencionadas específicamente en las reglas 3x3.

No falta recalcar que el espíritu del juego limpio, justo y deportivo forma parte integral de todas las reglas 3x3.

Art. 1 Campo.
Las dimensiones del campo serán de 15 x 14 m. (señaladas la línea de triple y la línea de tiro libre).

Art. 2 Equipos.
Cada equipo podrá tener un máximo de cuatro 4 jugadores, 3 jugadores en el campo y 1 suplente.

Art. 3 Comienzo del partido.
3.1 Calentamiento de 1 minuto simultáneamente.

3.2 Sorteo para decidir quién realiza el saque en el primer periodo.

Art. 4 Tiempo de juego / Ganador de un partido.
4.1 El tiempo de juego será de 2 periodos de 10 minutos cada uno a reloj corrido.

4.2 Si la anotación termina empatada al final del último periodo, cada equipo recibirá un punto en la clasificación. Si ese empate se produce 
en semifinales o finales, el partido continuará con cuantos periodos extras de dos (2) minutos sean necesarios para romper el empate.

4.3 Habrá un intervalo de un (1) minuto antes de cada periodo y cada periodo extra.

4.4. Un equipo perderá el partido por incumplimiento (33:0) si tres (3) minutos después de la hora señalada para el comienzo, el equipo no 
se presenta a la campo de juego con dos (2) jugadores listos para jugar.

Art. 5 Faltas de un jugador / Faltas de equipo.
Un equipo estará en situación de penalidad de faltas cuando ha cometido cuatro (4) faltas en un periodo.



Art. 6 Desarrollo del juego.

6.1. Después de una cada canasta de campo convertido o último tiro libre:

- Un jugador del equipo que no ha anotado reanudará el juego desde detrás de la línea de tres puntos.
- Una vez que la pelota se encuentre detrás de la línea de tres puntos, al menos un pase adicional debe realizarse a un compañero antes de 
intentar anotar.

6.2. Después de cada intento de campo o tiro libre fallado:

- Si el equipo ofensivo obtiene el rebote, puede continuar intentando anotar sin tener que retornar el balón detrás de la línea de tres 
puntos.
- Si el equipo defensivo obtiene el rebote, tiene que retornar la pelota (pasando o driblando) detrás de la línea de tres puntos. Una vez que 
la pelota se encuentre detrás de la línea de tres puntos, al menos un pase adicional debe realizarse a un compañero antes de intentar 
anotar.

6.3. Después de un robo de balón, perdida etc.:
Si esto ocurre dentro del área de dos puntos, la pelota debe ser pasada/ driblada a un lugar detrás de la línea de tres puntos. Una vez la 
pelota se encuentre detrás de la línea de tres puntos al menos un pase adicional debe realizarse a un compañero antes de intentar anotar

6.4 El jugador ofensivo que realiza el saque desde detrás de la línea de tres puntos intenta anotar, es una falta.

Art. 7 Sustitución.
La sustitución será permitida cuando el juego este detenido.

Art. 8 Tiempos Muertos.
No se otorgarán tiempos muertos a ningún equipo en ningún momento.

Art. 9 Límite de posesión.
No habrá límite de posesión.



Art. 11 Sistema de competición.

4 equipos. Fase inicial con liga regular a una vuelta + playoffs.
 
JORNADA 1. PABELLÓN. 
 
10.30 h.: MALAGA A – MÁLAGA B (Campo 1)
11.00 h.: CASTELLÓN – NORTE (Campo 1)
 
JORNADA 2. PABELLÓN
 
13.00 h.: MÁLAGA B – CASTELLÓN (Campo 1)
13.25 h.: NORTE – MÁLAGA A (Campo 1)
 
JORNADA 3. PABELLÓN.
 
13.50 h.: MÁLAGA A – CASTELLÓN (Campo 1)
14.15 h.: NORTE – MÁLAGA B (Campo 1)
 
 
PLAYOFFS. PABELLÓN 17.30 h.
SEMIFINAL 1: EQUIPO CLASIFICADO 1º - EQUIPO CLASIFICADO 4º (Campo 1)
SEMIFINAL 2: EQUIPO CLASIFICADO 2º - EQUIPO CLASIFICADO 3º (Campo 2)
 
PLAYOFFS. PABELLÓN 18.00 h.
3-4º PUESTO: PERDEDORES SEMIFINALES (Campo 2)
FINAL: GANADORES SEMIFINALES (Campo 1).
	  
	  



Art. 12 Empate.

Cuando en la clasificación empaten dos o más equipos, seguiremos los siguientes criterios:

1- Cuando uno de los equipos no haya comparecido a un partido, ocupara la  última posición de todos los equipos empatados a 

puntos con él.

2- Se tendrá en cuenta, en primer lugar, las victorias obtenidas en los partidos jugados  entre ellos, resultando  vencedor el 

equipo que sume más victorias Si los dos o más  equipos tienen el mismo número de victorias, se resolverá por diferencia de  

tantos a favor  y en contra en la suma de los encuentros jugados entre ellos.

3- Si continua el empate, se resolverá por el mayor coeficiente que resulte de dividir los  tantos a favor y en contra de los 

partidos jugados entre si por los  equipos empatados,  resultando vencedor el que más alto lo tenga.

4 - De persistir el empate se resolverá por el mejor coeficiente general que resulte de  dividir los tantos a favor por los tantos en 

contra de todos los partidos de la competición,  resultando vencedor el que más alto lo tenga.

5- Si así y todo continúa el empate, se realizará un sorteo.

Art. 13 Comité de Competición.

- Compuesto por el responsable de la organización y por el coordinador arbitral.

- Su función es, hacer cumplir la Normativa General, notificando sus decisiones a los equipos implicados.
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