REGLAMENTO
1. Se juega en una sola canasta.
2. Los equipos estarán compuestos por un máximo de cuatro jugadores, uno empezará como
suplente. Las diferentes categorías, serán masculinas y femeninas, son:
- Veteranos: (Nacidos en 1979 o anteriores)
- Senior:(1997 a 1980)
- Junior: (1998 y 1999)
- Cadetes: (2000 y 2001)
- Infantiles: (2002 y 2003)
- Minibasket: (2004, 2005 y 2006)
3. Cada equipo debe nombrar un capitán que será el representante único del equipo.
4. Los partidos tendrán una duración en función del tiempo o del marcador:
Tiempo: 12 minutos como máximo y al final de este tiempo, ganará el encuentro el equipo que
vaya por delante en el marcador.
Marcador: finalizará en el momento que uno de los equipos alcance la puntuación de 17 puntos,
aún no habiéndose cumplido los 12 minutos de tiempo de juego.
5. En caso de que el partido finalice en empate, se decidirá a muerte súbita desde la línea de los
tiros libres. Comenzando por los tres jugadores que en ese momento estén jugando por cada
equipo en la cancha, en caso de llegar empate tendrán que lanzar un tiro libre el jugador suplente.
6. Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la línea de triple,
que valdrán 2 puntos.
7. La primera posesión del balón será sorteada.
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 de medio campo con un pase.
10. Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda.
11. Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía.
12. Todas faltas se sacarán siempre de banda, incluyendo las de acción de tiro. A partir de la sexta
falta de equipo, todas las faltas se sancionarán con un tiro libre y en caso de convertirlo, la
posesión cambiará al equipo contrario.
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. Los miembros del equipo ganador de cada partido anterior deberán hacer de anotadores en el
partido siguiente de la misma cancha. Siendo OBLIGATORIO.

15. Todas las faltas serán señaladas por los jugadores del partido. En caso de discrepancia,
decidirá el anotador designado para ese partido.
16. Ningún jugador podrá participar en más de un equipo.
17. Los equipos que se retrasen más de 2 minutos de la hora de comienzo del
encuentro serán penalizados.
18. Si algún miembro de la organización observa un comportamiento antideportivo en uno o
varios jugadores de un equipo, o bien en los acompañantes de este mismo equipo, influyendo en
el lógico transcurrir del juego, podrán ser eliminados de la competición.
19. La organización podrá modificar las categorías en función de los equipos inscritos con el fin
de garantizar jugar un mínimo de partidos a todos los equipos.

