Normas de Baloncesto 3 x 3 mixto
-

-

Cada equipo participante podrá aplazar dos partidos, uno en la fase previa y otro en fases finales,
con 48h. de antelación. Avisar enviando un e-mail al servicio de deportes: deportes.soria@uva.es.
Si algún partido no se puede jugar debido a motivos ajenos a los participantes, el partido se
considerará aplazado por la organización: el Servicio de Deportes será quien se ocupará de
considerar la nueva fecha de encuentro.
Siempre tiene que haber representación de los dos géneros en la pista.
El resto de las normas no contempladas se regirán por la normas de juego de la Federación de
Baloncesto de Castilla y León.

1. Tiempo de juego / ganador del partido:
3 periodos de 7 minutos cada uno a reloj corrido, con un descanso de 3 minutos.
Si al final del partido el resultado es empate, se resolverá por 5 tiros libres a ganar por diferencia de
dos, en caso de empate se tirarán tandas de dos hasta deshacer el empate.
2. Comienzo del partido:
El equipo que gane el control del balón está habilitado para lanzar a canasta inmediatamente, sin
necesidad de devolver el balón detrás de la línea de tres puntos.
3. Dispositivo de catorce segundos
Los equipos disponen de catorce (14) segundos para intentar un lanzamiento a canasta, una vez que
obtienen la posesión del balón.
4. Desarrollo del juego
- Después de cada canasta conseguida o último tiro libre convenido:
o Un jugador del equipo que no haya anotado reanudará el partido pasando el balón
detrás de la línea de fondo a un compañero situado en cualquier lugar del campo. Sin
embargo, si el lugar no está situado detrás de la línea de tres puntos, el receptor
deberá regatear o pasar el balón a un lugar detrás de esa línea.
o Una vez que el balón está detrás de la línea de tres, un mínimo de dos (2) jugadores de
equipo atacante (el que regatea/recibe y un compañero) deben tocar el balón antes de
intentar tirar a canasta.
- Después de un lanzamiento o último tiro libre no convertido:
o Si el equipo atacante coge el rebote, puede continuar intentando anotar sin tener que
sacar el balón, detrás de la línea de tres puntos.
o Si el equipo que defiende rebotea, deberá llevar el balón (pasando o regateando)
detrás de la línea de tres puntos.
o Una vez que el balón está detrás de la línea de tres, un mínimo de dos (2) jugadores del
equipo atacante (el que regatea/recibe y un compañero) deben tocar el balón antes de
intentar tirar a canasta.
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Después del robo, pérdida del balón:
o Si ocurre dentro del área de tiro de dos, el balón debe ser pasado o regateado detrás
de la línea de tres puntos. Una vez que el balón está detrás de la línea de tres, un
mínimo de dos (2) jugadores del equipo atacante (el que regatea/recibe y un
compañero) deben tocar el balón antes de tirar a canasta.
Si el primer jugador atacante que haya regateado o recibido tras la línea de tres puntos,
intentará lanzar a canasta, cometería una violación. Si recibe falta durante ese lanzamiento, se
considerará falta, pero no sobre un jugador en acción de tiro.
Todos los saques tras faltas (sin tiros libres), violaciones, fueras de banda, al inicio del segundo
y tercer periodo , se efectuarán desde fuera del terreno de juego, a la altura del límite superior
de la línea de tres puntos, en el lateral más próximo al lugar en el que se cometió la infracción.
El árbitro pondrá el balón a disposición del jugador que va a efectuar el saque. Este jugador
deberá pasar el balón a un compañero situado en cualquier lugar del campo. Sin embargo, si el
lugar no está situado detrás de la línea de tres puntos, el receptor deberá regatear o pasar el
balón a un lugar que está detrás.

2

