ASTE NAGUSIA BASKET 3X3
REGLAMENTO BÁSICO:


















Los equipos podrán ser solo masculinos o femeninos, compuestos de un mínimo de 3 jugadores y
un máximo de 5. A excepción de la categoría senior masculina donde podrán ser mixtos.
La composición de los equipos es INALTERABLE durante el torneo, el día del torneo se hará la
comprobación vía DNI de los jugadores. En caso de variación antes del campeonato, comunicar a
la organización.
El juego se desarrolla en medio campo de baloncesto, ambos equipos encestan en la misma canasta.
La duración del partido es de 20 minutos o de 21 puntos.*
En caso de que el partido finalice en empate, TODOS LOS JUGADORES lanzaran un tiro libre,
ganando el equipo que más canastas consiga. En caso de persistir el empate cada equipo lanzara
un tiro libre de forma alternativa, perdiendo el equipo que falle el primero.
Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde fuera de la zona que valen 2
puntos.
Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón recuperado, el balón deberá salir
de la línea de triple.
Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde el medio campo.
Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde donde haya salido.
Las situaciones de lucha, suponen siempre la posesión del balón para el equipo que defiende.
Las faltas se sacaran siempre desde la banda, EXCEPTO SI SE TRATA DE ACCIÓN DE TIRO y a partir
de la CUARTA falta de equipo donde todas las faltas se sancionaran con tiro libre y posesión de
balón para el equipo que la reciba.
Cada equipo tiene 1 tiempo muerto donde se parará el crono hasta reanudar el partido.
No hay 3 segundos (zona). No hay defensa en zona.
Primera posesión será sorteada.
*DEPENDIENDO DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES SE HACE
ELIMINATORIA DIRECTA O FASE DE GRUPOS*
*LOS EMPATES A PARTIDOS GANADOS Y PERDIDOS SE RESOLVERÁN
DE LA SIGUIENTE MANERA: ENFRENTAMIENTO DIRECTO ENTRE LOS
EQUIPOS EMPATADOS*.
*LOS ORGANIZADORES SE TOMAN LA LIBERTAD DE PODER CAMBIAR
ESTE REGLAMENTO, SI LA NECESIDAD LO PIDE*

