
BASES PARA EL TORNEO DE BALONCESTO 3X3  
 
¿Dónde y Cuándo? 

El torneo se jugará los días 21 y 22 de abril de 2017 en la plaza de toros y en el 
polideportivo Ipurua. 

 

¿Para quién? 

El torneo está dirigido a estudiantes nacidos entre el 01/01/2003 y el 31/12/2006. 

 

Inscripción: 

Las fechas de inscripción para el torneo de baloncesto estarán comprendidas entre el 
24 de marzo y el 10 de abril de 2017.  

Formas de inscripción en el concurso: 

• Electrónicamente: www.eibar.eus  

• Por teléfono llamando al 010 o al 943708400. 

• Presencialmente en PEGORA, Oficina de Servicio a la Ciudadanía. 
La inscripción es gratuita.  

 

Participantes: 

Cada equipo contará con un mínimo de tres jugadores/as y un máximo de cuatro 
jugadores/as. Todos/as los/as participantes inscritos en el grupo tendrán que 
jugar en todos los partidos, si no se les dará el partido por perdido. Igualmente se 
inscribirán con un nombre de equipo no ofensivo y se facilitará un teléfono de contacto 
y una dirección de correo electrónico para contactar con la organización.  

 

Partidos: 

Dependiendo de los equipos inscritos, la organización determinará los cruces entre los 
mismos y los tiempos máximos de juego de cada uno.  

 

Premios: 

El equipo de baloncesto Saski Baskonia S.A.D. regalará dos entradas por jugador de 
equipo, para ver un partido del Baskonia en el Buesa Arena de Vitoria, para los 
ganadores de las dos categorías del torneo de baloncesto. 

 
Organización: 
Si surgiese alguna duda durante el desarrollo del torneo, se estará a lo que decida la 
organización en ese momento. 
La inscripción en este torneo supone la aceptación de estas bases, las reglas del 
juego, así como la decisión de los árbitros. 
 
Reglas del juego  
 
Regla nº 1.- Se juega en una sola canasta. 
 
Regla nº 2.- Los equipos estarán compuestos por tres jugadores/as, el resto estarán 
como suplentes.  
 
Regla nº 3.- El juego será a 15 puntos con dos de ventaja y tendrá una duración 
máxima de 10 minutos (la duración dependerá de los equipos inscritos). Al final de ese 
tiempo, ganará el encuentro el equipo que vaya por delante en el marcador.  
 



Regla nº 4.- En caso de que el partido finalice en empate, al finalizar el tiempo 
reglamentado cada jugador/a que esté jugando lanzará un tiro libre. Ganará el 
encuentro el equipo que más canastas enceste. Si finalizara en empate el suplemente 
lanzaría un tiro libre adicional. En caso de continuar el empate seguirán lanzando tiros 
de uno en uno hasta que haya una diferencia de 1 punto. 
 
Regla nº 5.- Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más 
allá de la línea de triples, que valdrán 2 puntos. Los tiros libres valdrán 1 punto. 
 
Regla nº 6.- La primera posesión del balón será sorteada.  
 
Regla nº 7.- Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón 
recuperado, el balón deberá salir más allá de la línea de triple. 
  
Regla nº 8.- Después de cada canasta, el balón cambia de posesión y se inicia el 
juego desde medio campo.  
 
Regla nº 9.- Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda.  
 
Regla nº 10.- Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que 
defendía.  
 
Regla nº 11.- Las faltas se sacarán siempre de banda, a partir de la octava falta de 
equipo, todas las faltas se sancionarán con un tiro libre, en caso de convertirlo, la 
posesión cambiará del equipo contrario; en caso de fallarlo la posesión de balón 
continua siendo para el equipo que ha lanzado el tiro libre 
 
Regla nº 12.- Los/as jugadores/ras serán eliminados/as al cometer su quinta falta 
personal. El juego puede continuar hasta que uno de los equipos se quede con un/a 
solo/a jugador/a. Si se diera el caso ganará el partido el equipo que más componentes 
tenga en cancha. 
 
Regla nº 13.- Las faltas intencionadas no se permitirán y serán penalizadas con un tiro 
libre y la posesión del balón al equipo sobre el que se haya realizado la falta.  
 
 
Esperamos disfrutar de un juego limpio, con deportividad y en euskera. 
 
 


