
Organiza: 

REGLAMENTO INTERNO DE COMPETICIÓN BÁSKET 5C5



El torneo de baloncesto 5c5 se jugará de acuerdo con las reglas oficiales de FIBA y con los artículos del siguiente reglamento: 

Art. 1 Equipos.
Cada equipo podrá tener un máximo de cuatro 12 jugadores, 5 jugadores en el campo y 7 suplentes.

Art. 2 Comienzo del partido.
3.1 Calentamiento de 5 minuto.

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

Art. 3 Tiempo de juego / Ganador de un partido.
3.1 El tiempo de juego será de 4 cuartos de 10 minutos cada uno a reloj corrido, sólo se parará el tiempo en los 2 últimos minutos de los 
cuartos 2 y 4.

3.2 Si la anotación termina empatada al final del último periodo, se jugará un tiempo extra de 5 minutos, si continuase el empate se seguirán 
jugando tiempos extras de 5 minutos hasta que un equipo sea el vencedor del partido.

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

3.4. Un equipo perderá el partido por incumplimiento (50:0) si tres (10) minutos después de la hora señalada para el comienzo, el equipo no 
se presenta a la campo de juego con cuatro (4) jugadores listos para jugar.

Art. 4 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. 5 Sustitución.
La sustitución será permitida cuando el juego este detenido.

Art. 6 Tiempos Muertos.
Habrá 2 tiempos muertos de 45” durante todo el partido.

Art. 7 Límite de posesión.
No habrá límite de posesión.

Art. 8 Sistema de competición.

3 equipos. Fase inicial con liga regular a una vuelta.

JORNADA 1. PABELLÓN. 9.00 h.
MÁLAGA A – MÁLAGA B (Campo 1)
 
JORNADA 2. PABELLÓN 11.30 h.
MÁLAGA B – EQUIPO COMBINADO (Campo 1)
 
JORNADA 3. PABELLÓN. 13.15 h.
EQUIPO COMBINADO – MÁLAGA A (Campo 1)



Art. 9 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. 10 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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