25 DE JUNIO DE 2022
3X3 BASE BALONCESTO VILLALBA
Collado Villalba

BASES Y REGLAS
Bases
El torneo de baloncesto 3vs3 de Collado Villalba se celebrará el 25 de junio del 2022 en el
polideportivo Enrique Blas Echeverría de Collado Villalba. La hora de inicio de los partidos será:
- A las 9:00 para categorías Mini y sub16.
- A las 10:00 para categorías absolutas masculina y femenina.
A partir de las 8:30 los participantes podrán ir entrando para recibir su “Welcome Pack”, pasar
por el Photocall, resolver sus dudas con la organización y empezar a calentar para sus respectivos
partidos.
El torneo consta de cuatro categorías:
- Minibasket: Participantes nacidos entre el 2014 y el 2010, ambos inclusive, de ambos sexos de
forma mixta y libre, es decir, los miembros del equipo pueden ser del mismo sexo o mezclados.
Disputarán los partidos en media pista, medidas acorde a su categoría y con un árbitro puesto
por la organización.
- Sub-16: Participantes nacidos entre 2009 y 2006, ambos inclusive, de ambos sexos de forma
mixta y libre, es decir, los miembros del equipo pueden ser del mismo sexo o mezclados.
Disputarán los partidos en media pista, medidas acorde a su categoría y con un árbitro puesto
por la organización.
- Absoluta Femenina: Mujeres nacidas a partir del año 2005 (inclusive). Disputarán los partidos
en media pista, medidas acorde a su categoría y con un árbitro puesto por la organización.
-Absoluta Masculina: Hombres nacidos a partir del año 2005 (inclusive). Disputarán los partidos
en media pista, medidas acorde a su categoría y con un árbitro puesto por la organización.
Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 5, uno/a de
los/las cuales ejercerá de capitán/a y responsable del mismo.
La cuota de inscripción será individual, siendo la siguiente:
- Categorías Mini y sub-16: 10 euros por jugador.
- Categorías Absoluta femenina y masculina: 12 euros por jugador.
El sorteo de grupos se realizará de forma aleatoria dos días antes del día del torneo. Al finalizar
se enviará, por correo electrónico, toda la información de su equipo y los cuadros y grupos
generales del torneo.
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El número máximo de inscripciones por categoría es de 16 equipos cada una. En caso de exceder
el número máximo de participantes se devolverá el dinero a aquellos que hayan efectuado el
ingreso de la cuota y queden fuera de la competición (Puede haber cambios dependiendo de la
disponibilidad de pistas).
En caso de que un equipo inscrito no se presente el día de la competición, la organización NO
devolverá el dinero de la cuota. La organización puede requerir la presentación de algún
documento oficial de identificación para confirmar al participante inscrito. En caso de no
mostrar ningún documento, este participante no podrá competir en el torneo.
Se celebrará un concurso de triples gratuito para los equipos inscritos del torneo. Este concurso
comenzará a las 17:00 y se segmentará por categorías. Solo podrá participar un jugador por
equipo.

Premios:
- Minibasket y Sub-16: Cheque regalo, valorado en 120 euros, para el equipo campeón y otro
cheque regalo, valorado en 80 euros, para el equipo finalista. Todos los cheques canjeables en
las tiendas de Base Líder Equipamiento Deportivo de Collado Villalba (Calle Honorio Lozano 18
y Calle La Venta nº6).
- Absoluta masculina y Femenina: Premio metálico de 300 euros para los equipos campeones y
100 euros para los equipos finalistas.
- Concurso de triples: Cheque regalo, valorado en 30 euros, para los campeones de cada
categoría. Canjeables en las tiendas de Base Líder Equipamiento Deportivo de Collado Villalba
(Calle Honorio Lozano 18 y Calle La Venta nº6).

*La organización se reserva el derecho a modificar las bases de forma no sustancial si las
circunstancias lo requiriesen. En caso de no cumplir con un mínimo de equipos inscritos se
devolvería el importe de la inscripción a todos los participantes.
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Sistema de competición
El torneo se dividirá en 2 fases:
•

Fase de grupos: En todas las categorías se formarán grupos para hacer liguilla interna
entre los equipos de cada grupo, ahora explicaremos por categoría:

- Minibasket: Se dividirán en 4 grupos de 4 equipos cada uno y se clasificarán los 2 mejores
equipos clasificados de cada grupo (8 equipos para cuartos de final).
- Sub16: Se formarán 4 grupos de 4 equipos cada uno (16 equipos en total) y se clasificarán
los 2 mejores equipos de cada grupo (8 equipos para cuartos de final).
- Absoluta femenina: Se formarán 4 grupos de 4 equipos cada uno (16 equipos en total) y se
clasificarán todos los equipos a los cruces.
- Absoluta masculina: Se formarán 4 grupos de 4 equipos cada uno (16 equipos en total) y
se clasificarán los 2 primeros de cada grupo (8 equipos para cuartos de final).
•

Fase final: Se formarán cuadros para cruces de eliminatoria directa, empezaremos
en cuartos de final y se jugará a un partido, luego habrá semifinales y por último la
final entre los 2 mejores equipos de cada categoría.

* El formato y los horarios pueden variar dependiendo del número final de equipos inscritos por
categorías y otras posibles incidencias.
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Reglas
•

TIEMPOS: Los partidos de la fase de grupos serán de 10 minutos, a tiempo corrido, o el
primero que consiga anotar 15 puntos. Los partidos de la fase final serán de 12 minutos,
a tiempo corrido, o el primero que consiga anotar 21 puntos. El valor de las canastas
será: canastas dentro del triple y tiro libre 1 punto, canastas fuera del triple 2 puntos.
Se darán 5 minutos de calentamiento entre partidos para cambios de equipos.

Si al finalizar el tiempo el resultado es empate, se decidirá ganador a muerte súbita tirando tiros
libres.
IMPORTANTE: Si un equipo no está presente en el momento que se inicien los partidos se le
apuntará como perdido con un resultado de 0-8 en contra.
•

POSESIÓNES: La primera posesión se decidirá con el juego de "pares y nones" entre un
miembro de cada equipo.

Tras canasta, haya falta o no en la acción, siempre cambia la posesión.
En caso de cambio de posesión en juego, es decir, rebote defensivo o robo de balón, el equipo
deberá sacar el balón fuera de la línea del triple para poder lanzar a canasta.
Si hay balón parado, es decir canasta, falta o fuera, el balón debe salir fuera del triple y ser
tocado por un miembro del equipo defensor antes de comenzar a atacar.
En caso de lucha la posesión será alternante.
•

FALTAS: El número máximo de faltas sin penalización será de 4, a partir de la quinta falta
se le recompensará al equipo ofensivo con un tiro libre para el jugador que ha recibido
dicha falta. NO habrá número máximo de faltas individuales.

Si se anota el tiro libre la posesión cambia. Si el tiro libre es errado, se luchará por el rebote para
conseguir el control del balón.
•

CONCURSO DE TRIPLES: El formato será al estilo ACB, es decir, cada jugador tendrá 60
segundos para efectuar cinco lanzamientos desde cinco posiciones diferentes (esquinas,
45º y central). Cada tiro encestado vale un punto menos el último de cada posición que
valdrá 2 puntos (puntuación máxima: 30 puntos).

Los balones serán pasados al tirador por miembros de la organización y jugadores voluntarios
de su propio equipo o de otros.
Habrá 2 rondas:
- La primera todos los inscritos al concurso tirarán y se apuntarán sus marcas.
- La segunda será una final entre los jugadores con las dos mejores marcas de esa primera ronda.
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Para que las bases y reglas del torneo se cumplan, habrá un árbitro en cada pista y miembros de
la organización por toda la instalación para supervisar y resolver dudas a los participantes. Aún
con esto, esperamos toda vuestra colaboración para que el torneo sea un éxito de buen
ambiente y diversión.
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