Baloncesto
1.

Categorías:

JUVENIL

00-01

CADETE

02-03

MINI

06-07

2.

Períodos de juego:

·

Cuatro periodos de 10 minutos cada uno.

3.

Receso entre periodos:

·
Dos (2) minutos de receso entre periodos a excepción entre el segundo y tercero
que será de ocho (8) minutos.
4.

Detención del reloj:

·

Falta de lanzamiento.

·

Ante quinta falta de un jugador o falta descalificante.

·

Ante lesión de un jugador.

·

A pedido del juez.

5.

Periodos de descuento de tiempo:

· Cada equipo dispone de un descuento de tiempo por periodo de juego. (Máximo 40
segundos).
6.

Tiempo de juego por jugador:

· Un jugador podrá entrar como máximo en tres periodos de juego, pero en ningún
caso jugará los tres periodos de manera consecutiva; en caso de tiempo suplementario
se puede utilizar cualquier alineación.
7.

Nómina de equipos:

· Equipos conformados por un mínimo de ocho (8) jugadores y un máximo de (15)
jugadores.
8.

Tiempo de juego por cada jugador:

. Todos los jugadores, deberán jugar por lo menos un período completo sin ser
sustituido. La falta a este artículo acarrea la pérdida del juego.
9.

Modificación de nómina de juego:

. Una vez entregada la nómina de juego a la mesa técnica, el entrenador podrá
informar durante el entre tiempo la inasistencia de algún jugador, para que sea
eliminado de la nómina.
10. Cobro de tiro adicional después de una falta:
. Con el propósito de agilizar los periodos de juego, solo se cobrara tiros libres cuando
la falta sea cometida en esta acción y el lanzamiento no sea convertido.
11. Entrenador:
· Es de carácter obligatorio la presencia del entrenador, delegado o representante
durante todo el partido.
· Los entrenadores deberán orientar a los jugadores de forma pausada y de manera
amable y discreta.
12. General:
· Todo lo no contemplado en estas condiciones se regirán por los reglamentos
respectivo y en condiciones especiales por una comisión técnica de entrenadores , que
excluye a los representantes de los equipos involucrados en el caso.
13. Premiación.
· Medallas para los tres primeros lugares por categoría.

