DESARROLLO Y NORMAS DEL CAMPEONATO
El baloncesto 3x3 ya es una realidad en el panorama olímpico. El hermano
pequeño del baloncesto que conocemos todos se estrenará en unos Juegos
Olímpicos en Tokio 2020.
Para empezar, y lo más evidente, como su propio nombre indica, es que juegan
3 jugadores contra otros 3 en una sola canasta. La superficie de juego son 15
metros de ancho por 11 metros de largo. Sólo se permite un suplente por
equipo.
Vamos por orden, no hay salto inicial para determinar la primera posesión tal y
como estamos acostumbrados, sino que se realiza a cara o cruz con una
moneda, igual. El equipo que gane el sorteo podrá elegir entre empezar
sacando o sacar el primero en un hipotético tiempo suplementario.
Duración
El partido dura 10 minutos. Si antes de que pasen ese tiempo algún equipo
llega a 21 puntos gana.
Anotación
Cada canasta suma 1 punto, mientras que las canastas desde más lejos de la
línea de triple suman 2 puntos.
Como hemos dicho, el primer equipo que llega a 21 puntos antes de los 10
minutos gana. Si en esos 10 minutos nadie llega a 21 puntos ganará el equipo
que vaya por delante en el marcador en ese momento.
En caso de llegar empatados, se jugará un tiempo extra donde ganará el primer
equipo en anotar 2 puntos.

Jugabilidad
El equipo que recibe una falta dispondrá de un tiro libre. En caso de que la falta
se realice detrás del arco que simula la línea de triple se lanzarán dos tiros
libres.
Cada equipo puede realizar 6 faltas, si realiza más se penalizará cada falta
extra con 2 tiros libres. En caso de sobrepasar las 10 faltas de equipo, cada
falta supondrá dos tiros libres y posesión para el equipo que recibe la
infracción.
Después de una canasta anotada, el equipo que estaba defendiendo tiene que
sacar desde el semicírculo que hay debajo de la canasta y llevarlo fuera del
arco bien conduciéndolo o bien mediante el pase. NO se saca desde la línea de
fondo.
El tiempo de la posesión del balón será el mismo que en un partido normal.
En el momento en el que el jugador se dispone a sacar desde el semicírculo,
ningún jugador del otro equipo podrá invadir ese espacio de debajo de la
canasta.
En caso de coger un rebote defensivo, robar un balón o poner un tapón, el
balón ha de salir fuera del arco que simula la línea de triple para poder seguir
jugando. Todo lo contrario que al coger un rebote ofensivo, que no hace falta
sacar el balón fuera de nuevo.
En caso de haber una situación de lucha, en el 3x3 el balón lo jugará el equipo
que estaba defendiendo.
Por último, las sustituciones se llevarán a cabo cuando tipo balonmano y
siempre que no interfieran en algún lance de juego.
Se podrá empezar a jugar con dos jugadores, y en cualquier momento se podrá
acoplar el tercer jugador, previo permiso de la persona que supervisa el partido,
estando los equipos formados por un máximo de 4 jugadores o jugadoras.
Se establecen una sola categoría de juego, aceptadose equipos femeninos,
masculino o mixtos, con edad igual o superior a los 16 años.
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 a uno de los equipos. Los jugadores mantendrán los números 1,
2, 3, y 4 durante todo el Torneo con el fin de facilitar el trabajo administrativo de

la organización, si las equipaciones no tuvieran un número serigrafiado o
coincidieran números iguales en el mismo equipo.

La organización declina cualquier responsabilidad sobre lesiones producidas a
lo largo del torneo.
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, presentando fotocopia de DNI, que será el mismo que figura
en la hoja de inscripción.
*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...
*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.
La organización gracias a la colaboración de la Delegación en Jaén de la
Federación Andaluza de Baloncesto proporcionara un mesa y un árbitro en
cada pista para el desarrollo del campeonato.
Habrá premios en metálico, además de trofeos para los primeros clasificados, y
un saco mochila para los 100 primeros inscritos.
La participación el "I TORNEO 3X3 BALONCESTO I JORNADA SOLIDARIA,
JUNTOS CONTRA EL ELA", implica la aceptación de estas normas de
competición.
Nota: Las anteriores normas son la adaptación de las normas olímpicas a este campeonato.

