IV OLIMPIADA ESCOLAR 2019
Normativa competición:

Baloncesto 3 x 3

Horario y lugar de realización:
 Días 11 y 12: La competición empezará a las 9:30 horas.
 Días 13 y 14: La competición empezará a las 10:00 horas.
 Pista 6 del Pabellón Polideportivo de Santo Domingo (6 campos de juego para 3x3).
Participación:
 Categorías masculina y femenina.
Los equipos participantes estarán compuestos por un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 8.
Inscripciones:
 El responsable de la Concejalía entregará al árbitro/os los listados de los equipos participantes.
No hará falta control del listado de los participantes. El responsable de la Concejalía podrá
realizar el control de los mismos en cualquier momento.
Reglamento:
 Sistema de competición: en función del número de equipos inscritos.
 La 1ª fase de la competición se organizará tipo liguilla; el equipo ganador obtendrá:
3 puntos si gana / 1 punto si empata / 0 puntos si pierde
 A partir de la 1ª fase de la competición y, según la categoría y el número de equipos inscritos, se
adaptará el sistema de competición. Estará expuesto en los cuadros de competición de las
diferentes categorías.
 Se respetará al máximo los horarios de juego. Si algún equipo no se presenta a la hora
indicada en los cuadros de horarios de competición se dará por perdido el partido. El tiempo
de espera queda a criterio arbitral y del responsable de la Concejalía, los cuales establecerán
el máximo tiempo de espera, en función de la competición.
 Si al finalizar el encuentro, se acaba con empate, se continuará el juego hasta que un equipo
meta una canasta, resultando ganador del encuentro.
 Tiempo de juego: los partidos tendrán una duración de 8 minutos en todas las fases, a
excepción de aquellas categorías en las que, por falta de tiempo, se establezca un tiempo
menor o a un máximo de 15 puntos.
 Los cambios serán libres.
 Es obligatorio que jueguen todos los participantes inscritos en el acta de comienzo de partido.
 Cada equipo nombrará un capitán, que será su representante ante la organización y en el juego,
en caso de no tener entrenador.
 La posesión inicial de balón será sorteada.
 Después de cada canasta, el balón cambiará de posesión y se sacará desde donde indique el
árbitro.
 Hasta la quinta falta no existen los tiros libres aunque esté en acción de tiro. Si la falta se
comete en acción de tiro antes de la quinta falta y el balón no entra, saca el equipo que recibe
la falta. Si la falta se comete en acción de tiro antes de la quinta falta y el balón entra, saca el
equipo que realiza la falta, contabilizándose dicha falta.
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 Las luchas suponen siempre que la posesión del balón pase al equipo que estaba defendiendo
en ese momento.
 Tras una falta personal, el balón se jugará desde donde indique el árbitro. A partir de la quinta
falta de equipo, todas las faltas defensivas se sancionarán con un tiro libre (valdrá 1 punto) y
nueva posesión para el equipo que la ha recibido (el atacante). Si la falta fuera del equipo
atacante, tan solo se sancionará con el cambió de posesión de balón.
 El partido será controlado por el árbitro, quien llevará la anotación y las faltas cometidas.
 Cualquier conducta antideportiva de un jugador a juicio del árbitro, supondrá la descalificación
inmediata.
 La interpretación de este reglamento o la aplicación de cualquier aspecto no contemplado en él
se reserva a la organización o al árbitro de cada partido.
Criterios que se aplican en la clasificación para pasar de una fase a otra:
 En caso de empate a puntos en el grupo se tendrá en cuenta:
o En caso de empate entre dos equipos: quedará primero el que haya ganado el partido
entre ellos.
o En caso de empate entre más de dos equipos: la clasificación se realizará teniendo en
cuenta el basket-average entre los equipos empatados. En caso de continuar el empate
entre dos equipos se aplicará lo especificado en el punto anterior.
 Para lo no contemplado en esta normativa se tendrá en cuenta lo establecido en el Reglamento
de Régimen Disciplinario de Deporte Infantil para la temporada 2018-2019.
 Se informará del paso a la siguiente fase cuando se publiquen los cuadros de juego.
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