
	

REGLAMENTO 3X3 SAN JAVIER 2018 
 

• Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 3 y máximo de 
4 jugadores 

• Los partidos se juegan en una cancha de baloncesto 3x3 con 1 
canasta  

• Los oficiales de juego serán de 1 árbitro y 1 
cronometrador/anotador.  

• Un lanzamiento de moneda determinará cual equipo tendrá la 
primera posesión. 

• Puntuación: Cada tiro dentro de la línea de 3 tendrá un valor de 1 punto. 
Cada tiro detrás de la línea de 3 tendrá un valor de 2 puntos. Cada tiro 
libre anotado tendrá un valor de 1 punto  

• El tiempo de juego es un periodo de 8 minutos a tiempo corrido.  
• Si el marcador esta empate al finalizar el tiempo reglamentario, 

se decidirá a tiros libres, un lanzamiento por equipo, hasta que 
un equipo falle y otro no. Ningún jugador podrá tirar dos tiros 
libres consecutivos. (si un jugador esta expulsado por faltas, no 
tirará tiros libres de desempate)  

• Un equipo estará en situación de faltas cuando haya cometido 5 
faltas. Una vez un equipo alcance la falta 6 colectiva, todas se 
penalizaran con tiro libre si es dentro de la línea de 3 o con dos 
tiros si es acción de tiro fuera de la línea de 3. (La falta 6 ya 
es de tiro)  

• Se otorgará un tiro libre adicional por faltas cometidas durante 
el acto de tiro seguidas de una canasta de campo anotado  

• La falta técnica y/o antideportiva se sancionara con un tiro libre 
y posesión. 2 técnicas o 2 antideportivas al mismo jugador 
conlleva la descalificación para ese partido del jugador 

• Después de cada tiro anotado o último tiro libre anotado, el 
equipo contrario sacara de banda desde la prolongación de la 
línea de tiro libre.  

• Después de cada tiro de campo fallado o último tiro libre no 
anotado: - Si el equipo ofensivo recupera el rebote, este podrá 



	

continuar realizando intentos a la canasta sin sacar el 
balón fuera de la línea de 3 - Si el equipo defensivo 
recupera el rebote o roba el balón, tendrá que llevarlo hasta 
detrás del tiro de 3 (pasando o botando)  

• Para poner el balón en juego después de una violación (faltas, 
pasos, dobles...) se pondrá en juego desde fuera de la línea de 
3 mediante un pase del jugador defensor al jugador atacante.  

• Se considerará que un jugador está “detrás de la línea de 3” 
cuando ninguno de sus pies esté dentro o sobre la línea de 3. 

• En situaciones de lucha o balón retenido el balón será para el 
equipo defensor  

• Atrasar o no jugar de forma activa (ej. no tratar de anotar) 
será considerado como una violación. (1 tiro libre y posesión para 
el equipo contrario)  

• Las sustituciones se realizaran después de canasta o de balón 
muerto(faltas, dobles, pasos...), para realizar dicha sustitución, 
no podrá entrar el jugador de fuera hasta que el de dentro 
abandone el campo, todas las sustituciones serán desde la banda, 
en la prolongación de la línea de tiro libre.  

• No hay tiempos muerto.  

	


