
REGLAMENTO DE JUEGO BALONCESTO 3X3 
 

- Juego en una canasta con limite de la media pista completa 
- Los equipos constaran con un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 4 
- Cada equipo presentará un capitán 
- El juego será a 21 puntos con dos de ventaja y tendrá una duración máxima 

de 20 minutos, si no se ha llegado  a 21 puntos  en los 20 minutos, ganará el 
encuentro el equipo que vaya por delante en el marcador 

- Si acaba el partido en empate a los 20 minutos, los tres jugadores de cada 
equipo que se encuentran en pista  tendrán que lanzar  un tiro libre cada 
uno y ganará el equipo que mas enceste 

- Cada canasta de juego valdrá un punto excepto aquellas conseguidas desde 
la línea de triple, que valdrán 2 puntos 

- La primera posesión será sorteada 
- Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón robado-

recuperado, el balón deberá salir de línea de triple antes de anotar. Si no se 
saliera y se anotara canasta, los puntos pasarán al equipo defensor en esa 
acción junto con la nueva posesión 

- 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 octava falta de quipo, 

todas las faltas se sancionaran con un tiro libre. En caso de convertirlo la 
posesión cambiará  al equipo contrario, en caso de fallo la posesión será 
para el equipo que ha lanzado el tiro libre 

- Los jugadores serán eliminados con 5 faltas, el juego puede continuar hasta 
que un equipo no pueda sacar, es decir, un solo jugador en pista 

- Las faltas intencionadas/antideportivas no se permitirán y serán 
penalizadas con un tiro libre y posesión 

- Todas las faltas serán señaladas por los jugadores, en caso de no existir 
acuerdo decidirá el miembro de la organización que se encuentre 
controlando el juego 

- Ningún jugador podrá participar en mas de un equipo 
- Si algún miembro de la organización observa un comportamiento 

antideportivo en uno o varios jugadores o equipos, o incluso en 
acompañantes de este equipo, influyendo en el lógico transcurrir del juego, 
podrían ser eliminados de la competición 

- Es necesario una correcta disputa y honestidad por parte de todos los 
jugadores para llevar el juego, por ello se espera que los jugadores 
colaboren en el transcurso del partido con un correcto comportamiento y 
aceptación del reglamento 


