
 

 

REGLAMENTO BALONCESTO 3x3  -  CONSUEGRA 2021 

Organiza: Escuela Municipal de Baloncesto de  Consuegra. 

 

· Se juega en una sola canasta. 
 
. Elige atacar o defender el equipo que gana el sorteo. En caso de prórroga sacará el equipo 

que defendió al inicio del partido. · La primera posesión del balón será sorteada mediante 
lanzamiento de una moneda. El ganador podrá elegir atacar o defender primero. 
 
· Los equipos estarán compuestos por un máximo de cuatro jugadores. Ningún jugador podrá 
participar en más de un equipo. 
 

Cada equipo tiene derecho a un Tiempo Muerto de 30 segundos que podrá ser solicitado por el 
equipo que tiene posesión cuando el balón haya salido por fondo o banda. No se puede pedir TM 
después de canasta recibida. 
 
· El juego será a 21 puntos y tendrá una duración máxima de 10 minutos a tiempo parado. La 

posesión son 15 segundos. Si no hay un reloj de tiro disponible, el árbitro realiza un aviso y cuenta 
de forma regresiva los últimos cinco segundos.  

 
Al final del tiempo, ganará el encuentro el equipo que vaya por delante en el marcador o haya anotado 
21 puntos. Si no hubiera reloj para controlar la duración de la posesión la duración podría ser 10 
minutos/10 puntos; 15 minutos/15 puntos 
 
· En caso de que el partido finalice en empate habrá prórroga, sacando el equipo que defendió el 
primer ataque. Gana la prórroga el equipo que anota primero 2 puntos.   

 
· Cada canasta vale un punto, detrás de la línea de 6,75 metros la canasta vale 2 puntos. El TL 
vale 1 punto. 
  
· 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 de la línea de 

dos puntos, la canasta será sumada en el marcador del equipo contrario y la posesión sería para 
el equipo que recibió la canasta. Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde el 

lugar que salió. 
 
· Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde detrás de 
la línea de tres puntos con un pase del equipo rival. 
 

· La posesión del balón de una situación de salto entre dos será para la Defensa.  
 
- Penalizaciones: 
1TL en acción de tiro. 2 TL si la acción es detrás del arco. 
2TL en faltas colectivas 7ª,8ª y 9ª. 
2TL + Posesión en faltas colectivas 10ª y sucesivas. 
  

· 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.  
 
· Las faltas intencionadas serán penalizadas con dos TL más posesión. 
 

- Las faltas técnicas se penalizan con un TL. 

 
- Sustituciones: Con balón parado, desde la línea de medio campo sin intervención del árbitro.   
 
 
La organización se reserva el derecho a modificar o ampliar algunas normas previa comunicación 

a los equipos participantes. 
 

 

  


