
 

 

I TORNEO de Baloncesto 3x3 del Tiro 

Pichón 
 

Domingo, 14 de julio de 2019    9:30 horas 

 

Categorías  

Peque basket (nacidos antes del 2010) 

 Sub-12 (nacidos entre 2007-2010) 

Sub-16 (nacidos entre 2003-2006)  

y ABSOLUTA 

 
 

 
 

B A S E S 

 
 

 

1.- FECHA:  Domingo, 14 de julio de 2019. 

        Inicio 9:30horas 

          

 

2.- LUGAR DE JUEGO: Pista Polideportiva del “Club Tiro Pichón” 

 

3.- SISTEMA DE JUEGO: según normas FIBA 2019 

1. Resumen: canasta en media pista, 2 equipos de 3 jugadores con un suplente 

por equipo y 12 segundos para anotar. El primer equipo que alcance 15 puntos 

o más en 15 minutos gana. 

2. Equipos: tres jugadores en el campo y sustituto en el banco (opcional)  

3. Partidos Los partidos duran 15 minutos a reloj corrido. El primer equipo en 

anotar 15 puntos o más gana el partido. Si al cabo de los 15 minutos ningún 

equipo superó esa marca, se dará un minuto de descanso y se jugará un tiempo 

adicional. El equipo que antes anote 2 puntos gana el partido. Las posesiones 

duran 12 segundos. Sorteo de posesión del balón mediante “Moneda al aire”.  

El equipo que gana el sorteo puede elegir posesión o reservarla para el tiempo 

extra.  

4. Faltas 

Faltas de tiro: 1 tiro libre si se cometió dentro de la línea de 3 y 2 tiros libres si 

fue fuera de dicha línea.  

Faltas NO de tiro: las 6 primeras por equipo NO conllevan lanzamiento de tiro 

libre. Una vez superadas las seis faltas se otorgarán dos tiros libres, 

independientemente del tipo de falta, para la 7ª, 8ª y 9ª (falta “bonus”). La 10ª 

y sucesivas faltas se penalizan con dos tiros libres y la posesión del balón.  



Falta técnica:  1 tiro libre SIN posesión del balón 

Falta antideportiva: 2 tiros libres y posesión del balón a partir de la 10ª falta. 

Cuenta como 2 faltas de equipo 

Falta descalificante: 2 tiros libres y posesión del balón. Cuenta como 2 faltas de 

equipo  

5. Puesta en juego del balón 

Cuando se anota un tanto, el equipo que lo recibió pondrá en juego el balón debajo 

del aro teniendo que hacer un pase o toque a un jugador detrás de la línea de tres 

antes de lanzar a canasta. Tras pérdida de balón, robo o rebote defensivo, el 

equipo atacante tiene que sacar el balón por detrás de la línea de tres. En caso 

de lucha, el balón pasará al equipo defensivo  

6. Cambios 

El balón NO puede estar en juego. NO es necesaria la autorización por parte del 

arbitro y tiene que haber contacto físico entre el jugador sustituido y el 

suplente, que esperará fuera del campo. 

7. Premios: Dos trofeos por categoría 

8. Consideraciones Finales: las categorías son orientativas y dependerán del 

número de equipos inscritos. Habrá competición femenina y masculina a partir de 

las categorías “Sub-16”. Los equipos podrán ser mixtos si ello facilita la 

composición de un mayor número de equipos. Los socios que se inscriban de 

manera individual serán asignados a un equipo de su categoría. Los equipos “peque 

basket” y “Sub-12” jugarán en las canastas de mini-basket situadas en el frontón. 

Se solicita la colaboración de los socios. Toda ayuda (arbitraje/mesa, elaboración 

de cuadros…) será bien recibida 

 

 

¡Os esperamos! 

 


