DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUPO: _____________________________
CATEGORÍA:______________________________________









BENJAMÍN (2008-07) (MASC./FEM)
ALEVÍN (2006-05) (MASC./FEM)
INFANTIL (2004-03) (MASC./FEM)
CADETE (2002-01) (MASC./FEM)
JUNIOR (2000/1999) (MASC./FEM)
SENIOR (Nacidos antes de 1999)(MASC./FEM)
VETERANOS (Nacidos antes de 1977) (MASC./FEM)

RESPONSABLE Y TELÉFONO DE CONTACTO
COMPONENTES DEL EQUIPO

REGLAMENTO
o Los partidos se jugarán en una sola canasta , por lo que
después de rebote defensivo o recuperación del balón este
deberá tocarse fuera de la línea de 3 puntos marcada por la
organización para poder anotar.
o Las canastas podrán valer 1 , 2 ó 3 puntos dependiendo de
la situación de juego y de donde se realice el lanzamiento.
o La duración de los partidos será de 10 minutos (puede variar
en función del número de equipos) o el primer equipo que
llegue a 24 puntos.
o La quinta falta de equipo y siguientes se anotará un punto
al equipo que recibe la falta y se lanzara un tiro libre , que
valdrá por dos en caso de que la falta fuera en acción de tiro
de 3 puntos.
o Las faltas en situación de tiro anteriores a la quinta serán
castigadas con un tiro libre del valor que corresponda a la
acción donde se ha producido la falta.
o Tras el lanzamiento del tiro libre el juego se continuará a
partir del rebote.
o Después de canasta se sacará desde detrás de la línea de
tres puntos.
o Los jugadores serán los responsables de pitar los partidos
o En caso de desacuerdo entre los dos equipos el controlador
de pista decidirá que equipo llevaba razón , siendo
penalizado el equipo que ha recibido el fallo en contra con
un punto para el otro equipo.
o Si el controlador de pista detecta que un equipo no tiene
intención de atacar y solo de que pase el tiempo (juego
pasivo) , iniciará una cuenta de diez segundos de posesión.
o Los equipos que lleguen tarde a un partido serán
sancionados con 2 puntos por minuto de retraso.

