
REGLAMENTO
XVI CAMPEONATO 3X3 DE BALONCESTO

El Campeonato de Baloncesto 3x3 se desarrolla el sábado 6 de agosto de 
2022, en el Polideportivo de Playa de Arinaga. La hora de inicio de los partidos 
es a las 10:00 horas. Los equipos deben estar presentes 30 minutos antes de 
comenzar el evento.

Artículo 1. INSCRIPCIONES.
Las inscripciones se realizarán de forma online en www.aguimes.es/eventos-
deportivos/. Se ofertan 40 plazas (equipos) entre todas las categorías.
Cierre de inscripciones el martes 02 de agosto a las 12:00 hrs.

Artículo 2. CATEGORÍAS (año de nacimiento).
Benjamín (mixto): 2012, 2013 y 2014.
Minibasket (femenino y masculino): 2010 – 2011.
Infantil (femenino y masculino): 2008 – 2009.
Cadete (femenino y masculino): 2006 – 2007.
Junior / Senior (masculino): 2005 o antes.
Cadete / Junior / Senior (femenino): 2007 o antes.

Debe haber 3 equipos, como mínimo, en la categoría para que se juegue. 

Artículo 3. PRECIOS.
El campeonato es gratuito para todos los participantes. Incluye medallas para 
los 3 equipos ganadores de cada categoría.

Artículo 4. NORMAS DE JUEGO.
1. El campeonato es de carácter mixto y los equipos estarán compuestos 

por tres o cuatro jugadores/as como máximo, uno/a de los cuales 
empezará como suplente.

2. La configuración de los equipos tendrá que estar formada por 
jugadores/as de la misma categoría. Aunque se admitirá que un/a 
jugador/a participe en una categoría superior.

3. Cada equipo debe nombrar un/a capitán que será el/la representante 
único/a del equipo. Será quien se pueda dirigir a los controladores de 
mesa o miembros de la organización.
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4. La duración de cada partido es 10 minutos. El equipo ganador será el 
primero que llegue a 21 puntos o el que vaya ganando al finalizar el 
tiempo de duración del partido. Si el partido finaliza 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.

5. Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más 
allá de la línea de triple, que valdrán dos puntos.

6. La primera posesión del balón será sorteada.
7. Ningún jugador/a participará en más de un equipo.
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, 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 saque libre.

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. Las faltas se sacarán siempre en la banda, a partir de la cuarta falta de 

equipo, todas las faltas se sancionarán con un tiro libre. En caso de 
convertirlo, la posesión cambiará al equipo contrario; en caso de 
fallarlo, se peleará el rebote y continúa el desarrollo normal del 3X3. Si 
existe falta personal y hay canasta, se anotará el punto anotado y se 
dispondrá de un tiro libre adicional.

13. Las faltas intencionadas no se permitirán y serán penalizadas con dos 
tiros libres y la posesión del balón para el equipo sobre el que recaiga la 
falta.

14. Los cambios de jugadores se podrán hacer libremente siempre que el 
juego esté parado.

15. La organización no se hace responsable de las lesiones producidas a lo 
largo del campeonato.

16. Si algún controlador de mesa o miembro de la organización observa 
cualquier comportamiento antideportivo y/o irrespetuoso en uno o 
varios jugadores de un equipo hacia algún controlador de mesa, jugador 
o miembro de la organización, ese equipo podrá ser sancionado con su 
eliminación de la competición.
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17. El incumplimiento de cualquiera de estas normas podrá ser sancionado 
con la eliminación del equipo del campeonato.

Todas las faltas serán señaladas por los/las jugadores/as y en caso de duda, el 
controlador tomará una decisión.

No existen árbitros, solo controladores. Los jugadores son los que señalan las 
infracciones. Se pide, por tanto, sinceridad y honestidad durante el 
campeonato.

La organización se reserva el derecho de interpretación de este reglamento y, 
por tanto, realizar cualquier modificación que considere oportuna con el 
objetivo de que el campeonato se desarrolle en las mejores condiciones.
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