
REGLAS DEL REY DE LA PISTA (1 CONTRA 1) 

1.  La primera posesión se decide con una moneda al aire. 
2.  Partidos a 5 minutos a reloj corrido (Sólo se para el reloj en caso de lesión de uno 
de los jugadores). 
3.  15 segundos de posesión. 
4.  Las canastas valen 2 y 3 puntos. 
5.  El que mete no saca, es decir, posesiones alternas. 
6.  Si hay falta en acción de tiro, se le sumará un punto al atacante y se cambiará la 
posesión. 
6(bis).  Si hay falta en acción de no tiro, se inicia una posesión nueva. 
7.  Si haces 5 faltas pierdes el partido, descalificado. 
8.  Si te pitan falta técnica pierdes el partido, descalificado. 
9.  En el caso de quedar empate tras los 5 minutos de juego, se jugará una primera 
prórroga de 2 minutos. Si se vuelve a empatar se jugará una segunda prórroga de 1 
minuto. Y si se empata nuevamente se jugarían prórrogas de 1 minuto hasta que haya 
un vencedor. La primera posesión la decide una moneda al aire como al principio de 
partido. 
10.  Faltar o romper a algunas de las reglas y normas implica perder el partido 11-0 y 
estar eliminado. 
11.  Todos los partidos deben de empezar a la vez. 
12.  Cuando haya habido canasta, falta, haya salido el balón fuera o al inicio del 
partido, antes de sacar, el defensor tiene que tocar la pelota para empezar a defender 
y que la posesión empiece a contar. 
13.  La defensa tiene 3 segundos máximo en ir a tocar el balón para empezar a 
defender, sino se le añadiría un punto al contrario. 

 

El sistema de competición te permite jugar al menos 2 partidos, ya que los eliminados en 
primera eliminatoria, van a un nuevo cuadro de perdedores donde podrán volver, si avanzan 
en este segundo cuadro, al cuadro de los ganadores. 

Habrá dos torneos paralelos de 1x1 que englobarán las categorías de Mini Basket, Infantil y 
Cadete, y otro compuesto por las categorías Junior, Senior y Supersenior (ver edades en el 
cartel del torneo). 

El premio del primer Torneo (mini-cadete) será una camiseta de la NBA y un trofeo 
conmemorativo. 

El premio del segundo torneo perteneciente a la categoría de junior-supersenior, será un 
premio en metálico valorado en el 50% de las inscripciones, más un trofeo conmemorativo. 

 

 

 



REGLAS DEL 3X3 LUCENTUM 

1. Se juega en una sola canasta. 
2. Los equipos estarán compuestos por tres o cuatro jugadores, uno de los cuales 

empezará como suplente. 
3. Cada equipo debe nombrar un capitán que será el representante único. 
4. El juego será a 15 puntos con dos de ventaja y tendrá una duración máxima de 10 

minutos en fase de grupos y de 21 puntos también con diferencia de dos y 12 minutos 
en fase final. 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, 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. 

6. Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la línea 
de triple, que valdrán 2 puntos en todas las categorías (recordar que en la categoría 
mini basket el triple es desde fuera de la zona). 

7. La primera posesión del balón será sorteada. 
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 
dela línea de tres, la canasta será sumada en el marcador del equipo contrario y la 
posesión sería para este mismo equipo. 

9. 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. 

10. En todas las categorías, las luchas se repartirán en posesiones alternas, dependiendo 
de quien haya obtenido el saque inicial. 

11. Cuando el balón salga fuera por la línea de medio campo, deberá ponerse en juego 
desde la banda. 

12. Las faltas se sacarán de banda siempre que no sea falta en el tiro, si así fuera se 
castigaría con un tiro libre, con opción a rebote; siempre hay tiro libre en el caso de 
falta en el tiro y este es encestado (2+1);  a partir de la quinta falta de equipo (en la 
fase final serán 6), todas las faltas se sancionarán con un tiro libre. 

12 (bis).sólo en la categoría de Mini basket, las faltas se sacarán siempre de banda, a 
partir de la quinta falta de equipo 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. 

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, si un jugador es reincidente 
en faltas intencionadas, la organización decidirá sobre la expulsión de dicho jugador. 

15. Todas las faltas serán señaladas por los jugadores, en caso de controversia, el 
miembro de la organización perteneciente a esa pista decidirá. 

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



17. 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. 

18. La organización se reserva el derecho a modificar o ampliar algunas normas previa 
comunicación a los equipos implicados. 

 

Los premios vienen dados en el cartel de dicho Torneo. 

 

CONCURSO DE TRIPLES POR EQUIPOS 

 

Este concurso se incluye en la inscripción y consistirá en que cada equipo, con dos balones 
tirará desde más allá de la línea de 3 puntos durante 60 segundos, organizándose ellos mismos 
de la manera que crean conveniente. 

Los que sean participantes únicamente del 1c1 podrán formar un equipo compuesto por 3 o 
cuatro jugadores y se les permitirá participar como equipo. 

El sistema de competición es global, es decir, se compite contra todas las categorías, por lo 
tanto habrá sólo un único ganador de concurso de triples, que se decidirá en una final los 3 
mejores equipos a la vez, y de ahí el que mejor puntuación obtenga será el vencedor. 

El premio a los ganadores consistirá en una comida para 4.  

El lugar de la comida se confirmará el mismo día del torneo. 

 

TIRO DE FELIPE REYES 

Consistirá en un tiro de espaldas a canasta desde más allá de la línea de 6,75 (para todas las 
categorías) y la participación NO está incluida en el precio de la inscripción. 

El precio para participar será de 1€ con opción a tres intentos.  

La inscripción se hará el mismo día del torneo a lo largo de la mañana y podrá participar 
cualquier persona participe o no en cualquiera de las modalidades de torneo. 

En caso de empate entre varios participantes, el desempate se hará a muerte súbita de tiros 
libres.  

El premio será una prenda deportiva de la NBA, además de un trofeo o similar que le acredite 
como campeón de dicha modalidad. 

 



BASES DEL TORNEO 3X3 

Los representantes de cada uno de los equipos deberán presentarse en la sede del torneo 
(Rafa Pastor y Pitiu Rochel) a las 8:30 a. m. para recibir la pertinente documentación e 
informar de posibles cambios. Todos aquellos representantes que no se personen antes de las 
8:45, no podrán participar en el primer partido del torneo dándose por perdido, si el retraso 
persistiera, todos los partidos en los que no se presenten constará en el casillero como 9-0.  

Si el equipo no se presenta el día del torneo, no tendrá derecho al reembolso de la inscripción 
del mismo, debido a los gastos ocasionados y los perjuicios que conllevaría la competición. 

Los horarios del torneo se entregaran al e-mail del representante de cada equipo así como la 
base completa del torneo.  

Horarios:  

La intención es que el torneo 3x3 comience a las 9:00 y acabe a las 15:00, y el período de 
15:00-16:00 será para los diversos concursos. De 16:30-18:45 está reservado para el torneo 
1x1 REY DE LA PISTA. 

Todos estos horarios son meras previsiones que dependerán del número de participantes en 
cada categoría. 

Cualquier tipo de información adicional se responderá en el número de teléfono: 

 652 85 95 08 (WhatsApp)  

La división de categorías y serán de carácter mixto dependerán del número de participantes de 
la misma, ya que pueden verse modificadas, pudiendo unir como mucho las categorías cadete 
con Junior. 

La categoría SUPERSENIOR, han de componerse de por lo menos 3 integrantes nacidos antes 
del año 1975, pudiendo uno de los integrantes ser como mucho nacido antes del 1978, si no se 
cumpliera esto, la categoría en la que deben inscribirse sería la de SENIOR.  

Cualquier modificación en las categorías será debidamente informada al representante en la 
mayor brevedad posible y siempre antes del inicio del torneo. 

Indispensable traer  muchas ganas de jugar al baloncesto. 

 


