PREMIOS
- CAMPEÓN: 450 EUROS
- SUBCAMPEÓN: 250 EUROS
- TERCERO: 50 EUROS
-CUARTO: 50 EUROS

REGLAMENTO DE JUEGO 3X3
Art. 4. Inicio del partido
4.1. Ambos equipos calentarán de forma simultánea antes del encuentro.
4.2. La primera posesión del balón será sorteada.
4.3. El partido debe iniciar con tres jugadores en cancha.
Art. 5. Puntuación




Cada tiro dentro del arco tendrá un valor de 1 punto.
Cada tiro detrás del arco tendrá un valor de 2 puntos.
Cada tiro libre anotado tendrá un valor de 1 punto.

Art. 6. Tiempo de juego/ Ganador del partido
6.1. El tiempo de juego regular debe ser de la siguiente forma: un periodo de
15 minutos de tiempo de juego. El reloj se detendrá durante los tiros
libres y el último minuto de juego.
6.2. Si el marcador se encuentra empate al finalizar el tiempo de juego, se
jugará un tiempo de juego adicional. Habrá un intervalo de 1 minuto antes de
que inicie el tiempo adicional. El primer equipo en anotar canasta en el tiempo
adicional ganará el partido. Se iniciará esta prórroga con un salto entre dos.
6.3. Un equipo perderá el partido por Incomparecencia si al momento del inicio
del partido dicho equipo no se presenta con 3 jugadores listos para jugar.
6.4. Un equipo perderá por Negligencia si abandona la cancha antes del final
del partido o si todos los jugadores de un equipo están lastimados o
descalificados. En caso de una situación de Negligencia, el equipo ganador
podrá escoger entre mantener sus puntos anotados durante el partido o un
resultado de 9-0.
6.5 Los equipos dispondrán de un tiempo muerto por partido.

Art. 7. Faltas/Tiros libres
7.1. Las faltas cometidas en acción de tiro dentro del arco del triple serán
sancionadas con el lanzamiento de un tiro libre mientras que las faltas en
acción de tiro fuera del arco del triple serán sancionadas con dos tiros libres.
7.2. Un equipo estará en situación de faltas cuando haya cometido 7 faltas.
Con la SÉPTIMA falta de equipo, todas las demás faltas serán sancionadas
con un tiro libre (excepción hecha de las faltas de ataque).
7.3. Las faltas intencionadas serán penalizadas con un tiro libre y la posesión
del balón para el equipo que atacaba.
7.4. Los jugadores serán eliminados al cometer su CUARTA falta personal. El
juego puede continuar hasta que uno de los equipos se quede con un solo
jugador.
Art. 8. Cómo se pone en Juego el Balón
8.1. Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón
recuperado, el balón deberá salir del arco antes de poder anotar. Si se anotase
sin salirse de la línea de triple, la canasta será anulada y el equipo infractor
cederá la posesión al rival.
8.2. Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego
desde detrás del arco.
8.3. Si el equipo ofensivo recupera el rebote, éste podrá continuar realizando
intentos al cesto sin sacar el balón fuera del arco.
8.4. Se considerará que un jugador está “detrás del arco” cuando ninguno de
sus pies esté dentro o sobre la línea del arco.
8.5. En la eventualidad de que ocurra una situación de balón entre dos, el
equipo defensivo recibirá el balón.
Art. 9. Pasivo
Atrasar o no jugar de forma activa (ej. no tratar de anotar) será considerado
como una violación, por ello a falta de tiempo de posesión, introducimos la
norma del pasivo: cuando el árbitro estime que el equipo atacante dilata
excesivamente el tiempo de posesión, alzará la mano advirtiendo de pasivo al
equipo atacante.

Art. 10. Sustituciones
El substituto puede entrar al partido luego de que su compañero de equipo
establezca contacto físico con él y salga de la cancha, y no requerirán acción
alguna por parte de los árbitros u oficiales de mesa.
Art.11 Procedimiento de protesta

En caso de que un equipo sienta que sus intereses han sido afectados
adversamente por una decisión de un oficial o por una situación que ocurrió
durante un partido, podrán nombrar un capitán que será el representante único
de su equipo encargado de exponer las quejas al Organizador.

Art.12. Clasificación de equipos
En caso de producirse empate entre equipos en la fase de liguilla se atenderá a
lo siguiente:
 Si son dos equipos los empatados el equipo que haya ganado el
enfrentamiento directo será el clasificado en primer lugar.
 Si son tres o más equipos los implicados en el empate a victorias
el orden se decidirá por la diferencia de puntos a favor y en contra
que presente cada equipo en mencionada fase de liguilla (sin
considerar las anotaciones ganadoras de las incomparecencias).
Art.13. Descalificación
Un jugador que cometa dos faltas antideportivas será descalificado del partido
por los árbitros y del evento por el Organizador. De forma independiente, el
Organizador descalificará del evento a él (o los) jugador(es) envueltos en actos
de violencia, agresión física o verbal, interferencia tortuosa en los resultados de
los partidos. El organizador podrá descalificar del evento a todo un equipo
dependiendo de la contribución de los otros compañeros de equipo (la inacción
también considerada) al comportamiento antes mencionado.

GRUPOS Y HORARIOS
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MADRIZ SUR STARS
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JORNADA 2

GRUPO B
LOS VALDEPEÑEROS
DONOSTIS CON
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GACHAS CON MARISCO
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