Reglamento de juego PLAZA 3X3 2015


Se juega en una sola canasta.



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



El juego será a 15 puntos con dos de ventaja y tendrá una duración de 8

minutos. Al final del tiempo, ganará el encuentro el equipo que vaya por delante en
el marcador.


En caso de que el partido finalice en empate, los tres jugadores que en ese momento
estén jugando por cada equipo, tendrán que lanzar un tiro libre cada uno y ganará el
encuentro el equipo que más enceste, si una vez hecho esto persiste el empate se
procederá al sistema “muerte súbita” lanzando cada vez un jugador y no repitiendo el
mismo.



Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la línea
de 5 metros, que valdrá 2 puntos en todas las categorías.



La primera posesión del balón será sorteada.



Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo ó balón recuperado, el balón
deberá salir más allá de la línea de 5 metros antes de poder anotar. Si anotasen sin
salirse de la línea de 5 metros, la canasta será sumada en el marcador del equipo
contrario y la posesión sería para ese mismo equipo.



Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde detrás
de la línea de medio campo con un pase.



Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda.



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



Las faltas se sacarán siempre de banda, a partir de la quinta falta de equipo, todas las
faltas se sancionarán con un tiro libre y en caso de convertirlo, la posesión cambiará
al equipo contrario; en caso de fallarlo, la posesión de balón continúa siendo para el
equipo que ha lanzado el tiro libre.



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.



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.

 Los equipos que se retrasen más de 2 minutos de la hora de comienzo del encuentro
serán penalizados con la perdida del encuentro 2-0.



Si algún miembro de la organización observa un comportamiento antideportivo en
uno ó varios jugadores de un equipo, ó bien en los acompañantes de ese mismo
equipo, influyendo en el lógico transcurrir del juego, podrán ser eliminados de la
competición.



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



La inscripción en este campeonato supone la total aceptación de las normas.
Cualquier circunstancia no contemplada en ellas será competencia exclusiva del
responsable de la organización, siendo su decisión inapelable.



En caso de producirse empate entre equipos en la fase de liguilla se atenderá a lo
siguiente:
o Si son dos equipos los empatados el equipo que haya ganado el enfrentamiento
directo será el clasificado en primer lugar.
o Si son tres o más equipos los implicados en el empate a victorias el orden se
decidirá por la diferencia de puntos a favor y en contra que presente cada
equipo en mencionada fase de liguilla.



TODAS LAS FALTAS PERSONALES Y VIOLACIONES, SERÁN SEÑALADAS POR LOS
JUGADORES. EL COORDINADOR DE PISTA SÓLO DECIDE SI NO HAY ACUERDO ENTRE
LOS EQUIPOS.



LOS EQUIPOS ENTRAN SÓLOS, NINGÚN ACOMPAÑANTE PUEDE ACCEDER A LAS
PISTAS, NI TOMAR DECISIONES ARBITRALES DESDE FUERA. SI ALGÚN COORDINADOR
DE PISTA OBSERVA ALGUNA IRREGULARIDAD SOBRE ESTE TEMA, INFORMARÁ A LOS
RESPONSABLES DEL EVENTO PARA QUE ESTOS TOMEN LAS MEDIDAS OPORTUNAS,
PUDIENDO DESCALIFICAR AL EQUIPO POR TENER ACOMPAÑANTES O FAMILIARES
QUE NO SE CIÑEN A LA FILOSOFÍA DEL EVENTO.



LAS CLASIFICACIONES NO SE FACILITARÁN HASTA QUE NO FINALICEN TODOS LOS
ENCUENTROS DE TODOS LOS GRUPOS IMPLICADOS EN LA CATEGORÍA QUE
CORRESPONDA. ENTIENDAN EL GRAN NÚMERO DE EQUIPOS Y COMPETICIONES QUE
HAY.



LAS COMPETICIONES SON MASCULINAS O FEMENINAS. TODO AQUEL EQUIPO QUE
HAYA INSCRITO A UN CHICO JUNTO CON CHICAS JUEGA SEGÚN NORMATIVA EN
CATEGORÍA MASCULINA, INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE CHICAS QUE
HAYA EN EL EQUIPO.



ES UNA JORNADA LÚDICO-FESTIVA POR LO QUE SOLICITAMOS A TODOS LOS
PARTICIPANTES, ACOMPAÑANTES Y PÚBLICO EN GENERAL QUE DISFRUTEN DEL
AUTÉNTICO BALONCESTO DE BASE, TENIENDO ÚNICAMENTE EL OBJETIVO DE
DISFRUTAR Y PASAR UN DÍA AGRADABLE ENTORNO AL DEPORTE DE LA CANASTA.



LOS CAMPEONES DE CADA CATEGORÍA RECIBIRÁN CONMEMORACIÓN A LA
FINALIZACIÓN DE LA JORNADA EN LA ENTREGA DE TROFEOS (18:45 HORAS).

