REGLAMENTO 3X3

1. Se juega en una sola canasta.
2. Los equipos estarán compuestos por tres o cuatro jugadores, uno de los cuales
empezará como suplente, en el caso de ser cuatro. Se pueden realizar sustituciones
siempre y cuando el balón quede muerto.

3. El juego será a 10 minutos, o al primero que llegue a 18 puntos. Al final de ese
tiempo, ganará el encuentro el equipo que vaya por delante en el marcador.

4. En caso de que el partido finalice en empate, los 3 jugadores que en ese momento
estén en el campo por cada equipo, tendrán que lanzar un tiro libre cada uno, y
ganará el encuentro el equipo que más tiros libres enceste de los 3 intentos.

5. Cada canasta vale UN PUNTO, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la
línea marcada para tal efecto (en caso de que esté marcada), que valdrán DOS
PUNTOS.

6. La primera posesión del balón será sorteada.
7. Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón recuperado, el balón
deberá salir más allá de la línea de dos puntos y empezar a jugar desde el medio
campo.

8. Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia con un pase fuera
de la zona de 6,25

9. Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde el lugar más cercano
10. Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía.
11. Las faltas se sacarán siempre de medio campo.
12. Las faltas antideportivas no se permitirán y serán penalizadas con un tiro libre y la
posesión del balón al equipo sobre el que recaiga la falta.

13. No se pueden solicitar tiempos muertos.
14. Hay 3 faltas personales por jugador/partido
15. Los equipos cuyo comportamiento sea incorrecto o antideportivo serán
descalificados.

16. Los equipos MIXTOS han de tener representantes tanto masculinos como femeninos
siempre en el terreno de juego.

