
REGLAMENTO XIV TORNEO 3X3 DE BASKET “VILLA DE NAVIA” - 2018 
 

Normas generales 

1. La XIV edición del 3x3 se celebrará durante los días 4 y 5 de agosto de 2018. La 

fase previa de la categoría absoluta, tanto masculina como femenina, se disputará 

durante el sábado 4 de Agosto, para disputar la fase final en la tarde del domingo 5 

de agosto. La categoría menores se jugara en un solo día, la mañana del sábado 4 de 

agosto. 

2. Los partidos se disputarán en la cancha de Las Vegas (Las Vegas - Navia). Si las 

condiciones climatológicas no son favorables, la organización designará una nueva 

cancha, previsiblemente el polideportivo municipal de Navia, bajo previo aviso a 

los equipos participantes. 

3. Cada partido se disputará en medio campo y una canasta. 

 

Inscripciones 

4. Se establecen tres categorías (pueden ser modificadas) 

- Absoluta masculina 

- Absoluta femenina  

- Menores (jugadores nacidos en 2006 o posterior).  

Mínimo 4 equipos por categoría. 

5. La cuota de inscripción para la categoría Absoluta será de 30 €, mientras que para la 

categoría Menores, la inscripción será gratuita.  

Se admiten equipos femeninos, masculinos y mixtos. Si existe un equipo mixto en 

categoría absoluta este jugará dentro del grupo masculino. 

En categoría de menores, los equipos deben ser obligatoriamente mixtos, bien 

formados por 3 chicos y 1 chica, 3 chicas y 1 chico o 2 jugadores de cada sexo. 

 La inscripción se realizara mediante teléfono en el 677 26 71 86 / 670 32 12 81,  ó a 

través del correo electrónico 3x3navia@gmail.com, teniendo que ser confirmada la 

recepción correcta del correo por parte de la organización. Los equipos deben 

inscribirse antes del viernes 3 de Agosto a las 20:00 hrs, cuando se celebrará el 

sorteo de los grupos en el local del Club Baloncesto Navia y se confeccionará el 

calendario.  

 El pago de la inscripción se realizará antes de la disputa del primer partido, en caso 

de no hacer pago de la inscripción el equipo no podrá participar en el torneo. 

 Cada equipo tendrá que nombrar a un capitán, el cual será responsable de la 

comunicación directa con la organización.  

6. La organización dispondrá de árbitros exclusivos para el torneo para ayudar en el 

arbitraje de la fase previa y fases finales. 

7. Los equipos estarán compuestos por 3 jugadores, opcionalmente se podrá incluir un 

cuarto jugador como suplente, que podrá sustituir a un compañero en cualquier 

momento de la competición. La inscripción de los jugadores se realizará como 

máximo el día del primer partido, solo se podrá realizar un cambio en la 

inscripción por lesión y bajo permiso de la organización, presentando 

obligatoriamente un parte médico. 

8. Ningún jugador podrá participar en más de un equipo de la misma categoría. 
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Torneo 

9. El sistema de competición se decidirá el día del sorteo, dependiendo del número de 

equipos participantes, el cual como mínimo se compondrá de una fase previa y dos 

eliminatorias. 

10. Los equipos que se retrasen más de 5 minutos de la hora de comienzo del encuentro 

sin motivo y sin previo aviso a la organización serán penalizados con la pérdida del 

mismo por 10-0 

11. Si al comienzo de un partido únicamente están presentes dos componentes del 

equipo, se disputará el partido con la inferioridad numérica que exista. No obstante 

si en el transcurso del encuentro se incorpora otro componente del equipo, este 

podrá actuar ese instante previa solicitud al árbitro o auxiliar de mesa. 

12. La duración de los partidos será de 10 minutos, a reloj corrido, salvo los tiros libres 

y  cambios de jugador, y el último minuto que será a reloj parado.  

En caso de empate al finalizar el tiempo, 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 en el mismo orden que la ronda 

anterior hasta producirse el fallo de algún participante, perdiendo así su equipo. 

       La Final constará de dos tiempos de 7 minutos, en caso de empate al finalizar el 

tiempo, habrá una prórroga de 3 min. Si persiste el empate tras dicha prórroga, se 

procederá a desempatar mediante el sistema de tiros libres citado anteriormente. 

13.  En caso de empate entre dos o más equipos en la fase de grupos, el orden 

clasificatorio corresponderá según el orden de los siguientes criterios hasta 

producirse el desempate: 

- Balance de victorias y derrotas entre los equipos implicados. 

- Basket average entre los equipos implicados. Suma de los puntos a favor y 

resta de los puntos en contra. Quien mejor balance obtenga será el primer 

clasificado. 

- Balance victorias y derrotas entre TODOS LOS EQUIPOS DEL GRUPO. 

- Basket average entre TODOS LOS PARTIDOS DEL GRUPO. 

- Equipo con más puntos a favor entre todos los partidos del grupo. 

- Cara o cruz. 

14. La primera posesión se realizará con un salto entre dos.  Las luchas suponen, 

siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía. 

15. Las canastas triples tendrán un valor de 2 puntos, las restantes incluidos los tiros 

libres de 1 punto. Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia 

el juego con un saque de fondo libre, teniendo que recibir el balón fuera de la línea 

de triple. Todas las infracciones a las reglas del baloncesto, repercutirá en la pérdida 

del balón, que será puesto en juego por el equipo contrario desde la banda. Después 

de un rebote defensivo o balón recuperado, este tendrá que salir de la línea de 6,75. 

16. Cada equipo tendrá una posesión de 20 segundos para realizar su ataque, la posesión 

volverá a comenzar cuando el balón toque el aro, o el jugador reciba una falta. 

(Norma excluida para categoría menores) 

17. El número máximo de faltas personales que puede cometer un jugador en cada 

partido es de 4, debiendo abandonar el partido cuando llegue a este límite.  Las 

faltas no serán acumulables para el resto de partidos del torneo. Cuando un equipo 



supere las 4 faltas de equipo, las siguientes faltas acarrearán lanzamiento de tiros 

libres. En la final el número máximo de faltas por jugador será de 5. 

18. Un jugador será descalificado durante el resto del partido cuando sea sancionado 

con 2 faltas técnicas o 2 faltas antideportivas.  

19. Durante cada partido, cada equipo podrá solicitar un tiempo muerto de 40 segundos. 

En la final este tiempo muerto será de 1 minuto.  

20. Se recomienda a todos los equipos acudir a los partidos con el mismo color en las 

camisetas de sus jugadores. En el caso de que esto no sea posible o en el supuesto 

de que ambos equipos llevaran un color similar, la organización cederá petos al 

equipo que lo necesite. Al celebrarse el campeonato en la pista descubierta de 

Calero, no se dispondrá de vestuarios. 

 

Derechos y deberes de la organización 

21. La organización declina cualquier responsabilidad sobre lesiones producidas a lo 

largo del torneo. 

22. La Organización tiene derecho a descalificar a cualquier equipo por las siguientes 

infracciones: 

 *Uso de jugadores ilegales. Los jugadores inscritos son los únicos que pueden jugar 

en el equipo. 

 *Información falsa. La información recibida en la hoja de inscripción, puede ser 

comprobada en cualquier momento, y si existe alguna falsedad esta será 

responsabilidad del capitán y el equipo será descalificado. 

 *Por conducta antideportiva: peleas, agresiones, insultos, acumulación de 

técnicas… 

 *La no presentación a dos o más partidos de un número mínimo de jugadores para 

disputarlos. 

 *La descalificación de un equipo implica la pérdida de todos sus derechos 

deportivos y no tendrá lugar la devolución de su cuota de inscripción. 

23. Premios:  (Categoría Absoluta Masculina) 

 1º puesto: trofeo + 200 euros + un vale regalo de 125 euros en material deportivo.  

 2º puesto: trofeo + 120 euros. 

 3º puesto: trofeo + 40 euros. 

 Trofeo máximo anotador. 

 (Categoría Absoluta Femenina)  

 1º puesto: trofeo + 100 euros + un vale regalo de 125 euros en material deportivo. 

 2º puesto: trofeo + 60 euros. 

 3º puesto: trofeo + 30 euros. 

 Trofeo máxima anotadora. 

 LOS PREMIOS SE PUEDEN VER MODIFICADOS DEPENDIENDO DEL 

NÚMERO DE EQUIPOS INSCRITOS.  

24. La organización se reserva el derecho a modificar o ampliar normas previa 

comunicación a los equipos implicados. 

25. La participación el XIV TORNEO 3X3 BASKET “Villa de Navia”, implica la 

aceptación de estas normas de competición. 
 


