
Reglamento Baloncesto 3X3 

• Se  juega  en  una  sola  canasta. 

• Los equipos estarán compuestos por cuatro jugadores, uno de los cuales empezará como
suplente.

• El juego será a 21 puntos con dos de ventaja y tendrá una duración máxima de 12 minutos.
Al final del tiempo, ganará el encuentro el equipo que vaya por delante en el marcador. En
función  del  número  de  equipos  inscritos  la  duración  podría  verse  reducida  de  12  a  10
minutos. 

 
• 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. 

 
• Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la línea de

triple, que valdrán 2 puntos en todas las categorías. 
 

• La primera posesión del balón será sorteada. 
 

• 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.

  
• 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.
 

• 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.

• 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. 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. 
 

• Las faltas intencionadas no se permitirán y serán penalizadas con un tiro libre y la posesión
del balón al equipo contrario. 

• Todas las  faltas  serán señaladas  por  los  jugadores.  En caso de falta  de acuerdo,  será el
anotador el que decida. 



• Los equipos que se retrasen más de 5 minutos de la hora de comienzo
del encuentro serán penalizados con la pérdida del encuentro. 

• 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. 
 

• La  organización  se  reserva  el  derecho  a  modificar  o  ampliar  algunas  normas  previa
comunicación a los equipos implicados. 

INSCRIPCIÓN
La organización se reserva el derecho a unir categorías, de acuerdo a los equipos inscritos en cada
una de las categorías:

• Cada equipo tendrá un mínimo de 3 componentes y un máximo de 4. 

• Al igual que el año pasado las inscripciones ser podrán realizar a través del de la página web
de  fabhuelva  hasta  las  11.00h  del  día  de  la  celebración  de  la  prueba.  Publicándose  el
calendario a lo largo de la mañana de ese mismo día.

• De forma excepcional, se podrán inscribir en el evento, hasta una hora antes de celebración
del mismo, acudiendo directamente a la carpa de la organización que estará en la zona de
juego. En caso de no existir huecos, o que los calendarios estén totalmente cubiertos, no se
podrán inscribir,  es decir,  sólo se garantiza la  participación al  evento a  aquellos  que se
inscriban a través de la web.

• Como novedad, este año se creará el Campeonato Provincial 3x3.

Aquellos equipos que quieran participar:
• Tendrán que participar al menos 6 de las 9 pruebas propuestas. 
• Tendrán que ser siempre los mismos componentes.
• Esos partidos serán dirigidos por árbitros federados.

La puntuación será la siguiente:

Por participación en la prueba 2 pts

Por partido ganado 2 pts

Ganador de la prueba 10 pts

2º clasificado 7 pts

3º clasificado 5 pts

Estas pruebas serán puntuables en el ranking FIBA



Coste de la inscripción:
• La inscripción será totalmente gratuita, para aquellos que quieran participar de forma libre

en las pruebas.

• Los equipos que quieran participar en el Campeonato Provincial del circuito tendrán que
abonar: 10,00€ por componente como cuota de inscripción, y 3€ por prueba. En el momento
de la inscripción recibirán una camiseta oficial del circuito que es con la que tendrá que
participar en las distintas pruebas.


