
                               BASES DEL 3X3 SOLIDARIO AS 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

• El Torneo tendrá lugar el día 8 de MARZO en las instalaciones del colegio Santa Joaquina de 

Vedruna (Espinosa y Cárcel 21). 

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

•La inscripción se realizará en la Parroquia del Santísimo Redentor en los horarios que 

aparecen en el cartel promocional del torneo. 

• El precio de inscripción por equipo será de 20€. El pago tendrá que hacerse efectivo cuando 

se realice la inscripción. 

• Unos días antes de la celebración del torneo, en la parroquia del Santísimo Redentor 

(Espinosa y Cárcel 23) se realizará el sorteo para la formación de los diferentes grupos y 

saldrán los horarios de los partidos. Cada equipo será avisado vía email del calendario. 

• El capitán de cada equipo responderá de la buena conducta de sus jugadores así como de los 

desperfectos ocasionados si los hubiese. 

EQUIPOS 

• Los equipos estarán formados por un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 4. 

HORARIO 

• Por determinar según las categorías y el número de equipos. 

SANCIONES 

• Si un equipo es expulsado de la competición, no tendrán validez los partidos que haya 

disputado. 

• Si un equipo o jugador demuestra una actitud violenta durante la competición podrá ser 

expulsado inmediatamente del torneo. 

• Toda reclamación deberá ser presentada a la organización una vez finalizado el partido. Las 

reclamaciones serán juzgadas por la organización, cuyas decisiones deberán ser aceptadas, 

aplicadas y respetadas. 

• Se exige respeto y educación hacia la organización, árbitros y participantes del torneo. La 

organización se reserva el derecho a tomar medidas oportunas si alguna de las bases se 

incumpliese. 

PREMIOS 

• Por determinar. 

 

 

 



 

 

REGLAS DEL 3X3 DE LA FEB ADAPTADAS 

• Se juega en una sola canasta.  

• Los equipos estarán compuestos por tres o cuatro jugadores, en el caso de cuatro jugadores,  
uno de los cuales empezará como suplente. 

• Cada equipo debe nombrar un capitán que será el representante único.  

• El juego constara de X minutos a reloj corrido.  

• En caso de que el partido finalice en empate, se jugará a canasta de oro. El primer equipo en 
encestar conseguirá la victoria. 

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

de 3 puntos, que valdrán 2 puntos.  

• 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 3 puntos, antes de poder anotar. Si anotasen sin  

salirse de la línea de 3 puntos 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 octava falta de equipo todas las  

faltas se sancionarán con un tiro libre. 

• Las faltas intencionadas no se permitirán y serán penalizadas con un tiro libre y la  

posesión del balón para el equipo sobre el que recaiga la falta.  

• Ningún jugador participará en más de un equipo.  

• Los equipos que se retrasen más de 5 minutos de la hora de comienzo del encuentro  

serán penalizados.  

• 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. 


