3X3 BASKET&MUSIC 2018 - SÁBADO 21 DE JULIO

BASES COMPETICIÓN
- El torneo tendrá lugar en la pista del CEIP Santa María (exterior) o, en caso de climatología adversa, en el
Pabellón Municipal de As Pontes
- Los jugadores deben tener 16 años cumplidos a la fecha del torneo (los menores de edad entregarán
una autorización paterna para participar en el torneo).
Habrá dos competiciones: 3x3 MASCULINO y 3x3 FEMENINO.
Cada equipo constará de 3 a 5 jugadores por equipo.
Se admitirán un máximo de 20 equipos en total (suma de ambas competiciones).
Si alguna de las competiciones no alcanza los 4 equipos inscritos, no se disputará se devolverá la
inscripción.
- Horario orientativo: 10:00 a 20:00 h (se ajustará en función del número de equipos inscritos)

NORMAS DE JUEGO
- Partidos a tiempo corrido, excepto los 2 últimos minutos de las semifinales, 3/4 y final.
- Duración de los partidos: 10 min/partido o el primero que llegue a 21 puntos.
3º/4º puesto y Final: Partidos a 15 minutos.
- 5 personales por jugador.
- A partir de la 5ª falta de equipo todas las faltas se sancionarán con un tiro libre (en caso de convertirlo la
posesión cambiará al equipo contrario, en caso de fallarlo la posesión de balón continuará siendo para el
equipo que ha lanzado el tiro libre.); hasta la 5ª falta se sacará de banda.
- Las faltas de tiro (incluso las de más de 6,75m) se sancionan con un tiro libre con rebote.
- Si hay falta y canasta, se tirará un tiro libre y saca el otro equipo (meta o no el tiro libre).
- Si al final de un partido hubiese empate este se resolverá con tiro libre al fallo, sumándole 1 punto en el
marcador del equipo vencedor excepto partidos de semifinales y posteriores, en los que habrá una
prórroga de 2 minutos. Si persiste el empate al final de la prórroga, se resolverá con tiros libres como se
describe antes.
- Con cada cambio de posesión el balón debe ser tocado por un jugador atacante fuera de la línea de 6,75.
- Las canastas en juego valdrán 1 punto, las del exterior de la línea de 6,75 valdrán 2 puntos. Los tiros
libres valdrán 1 punto.
- Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía.
- Si el árbitro considera que un equipo esta utilizando demasiado tiempo en un ataque podrá pitar pasivo
(posesión de 20 sg. aprox).
- Se podrán efectuar los cambios cuando el balón no esté en juego.
- Las faltas de orden técnico, actitudes antideportivas y de indisciplina serán sancionadas con la expulsión
del jugador del torneo. Si dos miembros del equipo fueran expulsados del torneo, el equipo quedará
descalificado del mismo.

- Si un equipo de tres jugadores queda sin un jugador (por lesión, expulsión, descalificado por faltas, etc.)
el equipo deberá seguir jugando con dos jugadores a menos que vaya perdiendo, en cuyo caso podrá
renunciar a seguir finalizando el partido con el marcador que figure en ese momento.
Para la clasificación se seguirán los siguientes criterios:



En caso de empate entre 2, se clasificará primero el que hay vencido en el partido entre
ellos.
En caso de empate de más de 2, se clasificarán según la diferencia de puntos anotados
menos recibidos en toda la Fase 1.

- Todas las reglas no reflejadas en este reglamento se resolverán conforme a las reglas FIBA de un partido
normal.

PREMIOS:
Los premios para cada competición dependerán de los equipos inscritos en cada una de ellas:




8 o más equipos inscritos: 1º: 400€ / 2º: 200€ / 3º:100€ / 4º 50€.
De 6 a 7 equipos inscritos: 1º: 300€ / 2º: 150€ / 3º: 75€.
De 4 a 5 equipos inscritos: 1º: 200€ / 2º: 100€ / 3º: 50€.

INSCRIPCIONES:
- Inscripción 50€/equipo.
CÓMO INSCRIBIRSE:
1. Realizar transferencia a la cuenta del Club Baloncesto As Pontes:
ABANCA IBAN ES40 2080 0230 6430 4000 6813
2. Envia un e-mail a info@cbaspontes.es con los siguientes datos:


Nombre del equipo



Jugadores: nombre, número de DNI y fecha de nacimiento.



Nombre y número de teléfono del responsable del equipo.



Resguardo de la transferencia

3. Recibirás confirmación del C. B. As Pontes de la inscripción.
IMPORTANTE: Plazo de inscripción hasta el 19 de julio o hasta alcanzar los 20 equipos inscritos.

