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NORMAS Y REGLAS PARA LA CONVIVENCIA 

 

Las reglas de competición serán en su mayoría las mismas que rigen la 

categoría minibasket federada. 

 

La competición será totalmente LUDICA, no habrá ninguna clasificación, se trata de 

JUGAR POR JUGAR. 

 

A diferencia de la primera edición, se formarán dos categorías. Una entre los niños 

nacidos en los años (2003-2004-2005) y otra con los nacidos en los años (2006-2007-

2008). Con el objetivo de igualar el nivel de destrezas de todos los equipos. 

 

El sistema de juego se organizará en función del número de equipos inscritos, en cada 

categoría, buscando como principal objetivo el poder disputar el máximo de partidos 

posibles por cada equipo. 

 

El numero mínimo para poder disputar el Partido será de 5 jugadores, sin existir máximo 

de jugadores que puedan componer un equipo. 

 

En las “LUCHAS”, no existe salto entre dos, el balón quedará en posesión del equipo que 

defienda. 

 

El árbitro no tocará el balón en ningún caso, salvo en los tiros libres y cambios. 

 

Los equipos podrán ser mixtos y deberán estar al menos 20 minutos antes de la hora 

programada para el partido en la cancha de juego. (MUY IMPORTANTE PARA CUMPLIR 

HORARIOS PREVISTOS).  

 

El partido está dividido en dos periodos de 15 minutos (a reloj corrido) cada uno, con un 

descanso de 2 minutos entre ambos. En ésta ocasión no existirá la regla de cambios 

obligatorias, sino que será el entrenador el que vaya introduciendo los cambios de manera 

que considere oportuna, siempre comunicándoselo al árbitro previamente. Se realiza de la 
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siguiente forma para maximizar el tiempo de juego y que no existan pausas. Desde la 

organización se ruega que los entrenadores realicen cambios de una manera fluida y 

dinámica para que todos los participantes puedan disfrutar de minutos de juego. 

 

Se permitirán 2 tiempos muertos de 30 segundos cada tiempo en cada uno de los 2 

periodos de los que consta el partido. 

 

El balón de juego será de tamaño 5. 

 

Las canastas de juego serán de las medidas establecidas para mini-basket. 

 

Se suprimen las normas que respectan a posesión (24 y 8 seg.) y la referida a campo 

atrás . 

 

El sistema defensivo permitido, será solamente a partir de campo propio, no pudiendo 

realizarlo en campo contrario. 

 

El empate es un resultado perfectamente válido. 

 

A diferencia de la reglamentación oficial de Baloncesto, donde se contempla las 

personales individuales, en esta competición no serán contempladas, pero si se irán 

acumulando para el equipo que las vaya cometiendo. Cuando se llegue a la 5ª falta de 

equipo en cada tiempo; se lanzarán 2 tiros libres en TODAS las faltas que se cometan 

posteriormente. 

 

La línea de tiro libre se adelantará 50 cm. 

 

Cada equipo/jugador deberá presentar a la organización las autorizaciones que se 

adjuntan,  en las que consten que cualquier lesión estará cubierta por el seguro 

familiar , eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad en éste sentido. 

 

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

 

Todo lo relacionado con esta competición (calendario, clasificaciones, próxima jornada, 

etc.) se hará llegar a cada Escuela participante en el Email que reflejen en la inscripción.  

 

Toda la jornada se podrá seguir a través de la web del club 

www.ciudaddeponferrada.com, donde podrán encontrarán horarios, resultados, 

álbumes de fotos, videos relacionadas con la 1ª y 2ª TC Pre-Benjamin y Benjamín, así 

como noticias  sobre nuevas ediciones. 

 


