
REGLAMENTO DEL MARATÓN 3x3 BALONCESTO DE 

ALBURQUERQUE 
 

 

1.- Datos de la prueba: 

 

- Maratón 3x3 Baloncesto Urbano de Alburquerque. 

- Organizada por Asociación Deportiva Alburquerque (ADAL). 

- Lugar: Pabellón Municipal de Deportes. 

- Fecha: 23 de julio de 2016 en Alburquerque (Badajoz). 

- Contacto: 

1) Teléfono: 924 400 512. 

2) Página web: www.pmdalburquerque.es 

3) Correo electrónico: piscinaalburquerque@hotmail.com y 

deportes@alburquerque.es 

2.- Categorías: 

 

- Absoluta Mixta (2000 o anteriores). 

 

3.- Composición de los equipos: 

 

 La categoría absoluta la componen jugadores/as nacidos en el año 2000 o 

anteriores (16 años). Si algún equipo desea inscribir jugadores de menor edad deben 

presentar junto a la fotocopia del DNI del jugador, autorización paterna o de tutor 

adjuntada con fotocopia de éste.  

Los equipos pueden ser masculinos, femeninos y mixtos, y todos entrarán en la 

misma competición. 

Todos los equipos deben estar compuestos por un mínimo de 3 jugadores y un 

máximo de 5.  

Para comenzar un encuentro cada equipo debe tener al menos 2 jugadores. 

 

4.- Equipamiento de los jugadores: 

 

 Cada equipo debe estar provisto de al menos 2 camisetas de juego, una de color 

blanco y otra de color oscuro para evitar coincidencias entre los equipos que disputen un 

mismo encuentro. 

  

5.- Desarrollo del Torneo: 

 

 El sistema del torneo será el siguiente: 

- Primera fase: tres grupos, dos de ellos compuestos por cuatro equipos y el 

último por tres. Se clasificarán para la siguiente fase los tres primeros de los 

grupos A y B y los dos primeros del C. 

- Cuartos de final: se enfrentará en eliminatoria directa del siguiente modo: 

1) 1º Gr. C – 3º Gr. A 

2) 2º Gr. A – 2º Gr. B 

3) 1º Gr. A – 3º Gr. B 

4) 1º Gr. B – 2º Gr. C 

- Semifinales: se enfrentarán los ganadores de los partidos de cuartos de final 

del siguiente modo: 

Ganador 1 – Ganador 2 

Ganador 3 – Ganador 4 
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- Tercer y cuarto puesto: se enfrentan los dos perdedores en semifinales. 

- Final: Se enfrentan los dos ganadores en semifinales. 

Los horarios del torneo son los siguientes: 

- Primera fase: comenzará a las 17:00 

- Cuartos de final: comenzarán a las 21:30 

- Semifinales: se jugarán a las 23:00 y 23:30 

- Tercer y cuarto puesto: se jugará a las 00:00 

- Final: se jugará a las 00:30 

 

Normas del torneo: 

 

1. Se juega en una sola canasta. La primera posesión del balón será a salto, sin 

necesidad de salir de la línea de tres. 

2. Los equipos estarán compuestos entre 3 y 5 jugadores. Será necesario un mínimo 

de 2 jugadores para comenzar el partido. 

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

4. Duración del juego 

a. 1ª fase: duración máxima de 20 minutos a reloj corrido, parándose tan 

solo en el último minuto. Al final del tiempo, ganará el encuentro el 

equipo que vaya por delante en el marcador. Además, si un equipo llega 

a 21 puntos con diferencia de dos, antes de finalizar los 20 minutos, 

ganará el partido. 

b. Cruces directos: 20 minutos de duración a reloj corrido, parándose tan 

solo en el último minuto. Al final del tiempo, ganará el encuentro el 

equipo que vaya por delante en el marcador. 

5. En caso de que el partido finalice en empate, se jugarán 3 minutos de prórroga. 

Si sigue empate tras la primera prórroga, el partido se decidirá desde la línea de 

tiros libres. Cada equipo lanzará 3 tiros libres. Tras los 3 primeros tiros libre, si 

hay empate, el sistema será de muerte súbita. 

6. Cada equipo dispondrá de 1 tiempo muerto de 1 minuto en cada partido.  

7. Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la 

línea de triple, que valdrán 2 puntos. (Se considera línea de triple, la línea 

colocada a 6,25 metros). 

8. Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón recuperado, el 

balón deberá salir más allá de la línea de triple antes de poder anotar. Si 

anotasen sin salirse de la línea de tres, la canasta no será sumada y la posesión 

pasaría al equipo contrario. 

9. Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde 

un saque detrás de la línea de fondo, siendo indispensable salir de la línea de 

triple. 

10. Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde el lugar donde salió. 

11. Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía. 

12. Un equipo entrará en BONUS cuando cometa la quinta falta: 

a. Las faltas cometidas que no sean de tiro se sacarán de banda, mientras el 

equipo infractor NO ESTÉ EN BONUS. 

b. El equipo que cometa una falta en acción de tiro NO ESTANDO EN 

BONUS, el contrario tirará un tiro libre. Si lo convierte, la posesión 

cambiará al equipo contrario. En caso de fallarlo, la posesión de balón 

será para el equipo que coja el rebote. 

c. El equipo que cometa una falta ESTANDO EN BONUS, el contrario 

tirará un tiro libre. Si lo convierte, la posesión cambiará al equipo 

contrario. En caso de fallarlo, la posesión de balón será para el equipo 

que coja el rebote. 



d. El equipo que cometa falta ESTANDO O NO EN BONUS Y ADEMÁS 

VALGA LA CANASTA, el contrario tendrá un tiro libre. Si lo 

convierte, la posesión cambiará al equipo contrario. En caso de fallarlo, 

la posesión de balón será para el equipo que coja el rebote. 

13. Los jugadores serán eliminados al cometer su quinta falta personal. El juego 

puede continuar hasta que uno de los equipos se quede con un solo jugador. 

14. Las faltas intencionadas no se permitirán y serán penalizadas con un tiro libre y 

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

15. Ningún jugador podrá participar en más de un equipo. 

16. Existirá tiempo de posesión de 24 segundos, que cronometrará el auxiliar de 

mesa. Si pasado este tiempo, el equipo con posesión de balón no ha lanzado a 

canasta, tocando el aro, la posesión pasará al equipo contrario. 

17. Cuando un equipo tarde más de 5 minutos en presentarse respecto a la hora de 

comienzo, se le dará por perdido el partido y el equipo será descalificado de la 

competición, salvo causa justificada que deberá admitir la organización. En 

dicho caso, todos sus partidos se les darán por perdido con un marcador de 2-0. 

18. 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. 

19. La organización se reserva el derecho a modificar o ampliar algunas normas 

previa comunicación a los equipos implicados. 

 

6.- El valor de las canastas: 

- Se concederán un (1) punto a todas las canastas encestadas desde el espacio 

delimitado por la línea de triples. También se concederá un (1) punto, a las 

canastas encestadas en acción de tiro libre. 

- Se concederán dos (2) puntos a todas las canastas encestadas desde más allá 

de la línea de triples. 

 

7.- Desempate en la 1ª fase: 

 Si al finalizar la primera fase, existe empate en el número de victorias y derrotas 

entre dos o varios equipos, el desempate se realizará teniendo en cuenta las siguientes 

pautas: 

1. Diferencia entre puntos a favor y puntos en contra. 

2. Mayor número de puntos a favor 

3. Menor número de puntos en contra 

4. Partidos disputados entre sí. 

5. Menor número de faltas cometidas. 

6. Desempate por tiros libres: muerte súbita. Los equipos implicados lanzarán un 

tiro libre, si siguen empate lanzarán otro, y así sucesivamente. 

 

8.- Comité de Competición: 

Existirá un comité de competición destinado a dilucidar posibles reclamaciones 

o sanciones que se pudieran producir durante todo el desarrollo del torneo.  

El comité de competición estará formado por: 

- Luis Miguel Guerra Pintor (Director del Torneo) 

- Nieves Gemio Rodríguez (Juez Árbitro) 

- Agustín Rubio Corchado (Coordinador deportivo) 

 

 



9.- Árbitros: 

 

- Alejandro Domínguez 

- Rafael Otero 

 

10.- Premios: 

 Los premios serán los siguientes: 

 

- Campeón: Trofeo + 100 € + productos ibéricos. 

- Subcampeón: Trofeo + paleta ibérica. 

- Tercero: Trofeo + lote de quesos. 

 

Para la recogida de los trofeos y los premios será imprescindible la presentación 

del DNI. 

 

10.- Inscripciones de equipos y forma de pago: 

 

 Las inscripciones, junto al resguardo de pago bancario, deberán enviarse 

mediante email a piscinaalburquerque@hotmail.com o deportes@alburquerque.es a la 

atención de Maratón 3x3 de Baloncesto Urbano, debiendo constar 

OBLIGATORIAMENTE los siguientes datos: nombre y apellidos de todos los 

jugadores y oficiales, DNI, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, nombre del 

equipo y procedencia. Esta inscripción deberá acompañarse por justificante de pago de 

la cuota correspondiente. El impreso de inscripción oficial puede descargarse desde la 

página web www.pmdalburquerque.es. El coste de la inscripción será de 20€ por 

equipo. 

 

 EL PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN ES EL MIÉRCOLES DÍA 20 DE 

JULIO DE 2016. 

 

 11.- Inscripción de los jugadores: 

 

 Cada equipo debe presentar antes del comienzo de su primer partido fotocopia 

del DNI de todos los jugadores de equipo que vayan a disputar el torneo.  

Tras la inscripción antes del comienzo del primer encuentro solo se podrán alinear 

nuevos jugadores en el transcurso del final de la primera fase y el comienzo de la 

segunda, siempre y cuando dicho equipo no tenga el número máximo de jugadores y los 

nuevos jugadores inscritos no hayan participado con ningún otro equipo.  

 

12.- Reclamaciones: 

 

 Para cuestiones relacionadas con la organización de la prueba, al propio 

organizador. Para cuestiones estrictamente deportivas al Comité de Competición, hasta 

30 minutos después de la finalización de los encuentros, pudiendo posteriormente 

reclamar por escrito previo depósito de 30 €. 

 

13.- Derechos de imagen: 

 

El participante acepta que el organizador capte imágenes del evento. El 

participante acepta la difusión de las mismas a través de los medios legalmente 

establecidos. En caso contrario, el participante deberá notificarlo a la organización para 

que se retiren todas las imágenes captadas en relación a la prueba. 
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14.- Aceptación del reglamento: 

 

 La participación en este Torneo supone la aceptación del presente reglamento. 

La organización podrá solicitar en cualquier momento la acreditación de los datos 

reseñados en la inscripción. La irregularidad o falsificación de los mismos podrá 

provocar la descalificación. 

La organización se reserva el derecho a cambiar las presentes bases de la 

competición por necesidades o mejora de la misma haciéndolo público previamente a 

todos los equipos.  

 


