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1. Propuesta del concejal de deportes de Corral de Almaguer 

 

1.1. Práctica deportiva 

 

Todos sabemos de los innumerables beneficios que presenta la práctica deportiva, es por ello, 

que con el fin de promover dicha práctica en nuestro municipio Corral de Almaguer, se dispone 

la realización de un torneo de baloncesto 3 vs 3 durante. Con este, se pretende fomentar la 

práctica deportiva de todos y cada uno de los jóvenes, favoreciendo así su inclusión, su desarrollo 

y disfrute en la realización de dicho torneo. 

 

1.2. Instalaciones 

 

Ante dichos torneos, el Ayuntamiento de Corral de Almaguer, pone a disposición de todos y cada 

uno de los participantes de dichos torneos las instalaciones deportivas, en este caso las pistas de 

baloncesto de la piscina municipal de Corral de Almaguer. 

 

1.3 Bases de la organización 

 

Artículo 1º. Organización 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Corral de Almaguer organiza la liga de verano de Baloncesto 3 vs 3. 

Las distintas pruebas se celebrarán durante el 30 de marzo del 2019. En caso de que esa fecha no 

pueda llevarse a cabo, se buscará otra en concreto. 

 

Artículo 2º. Inscripciones 

Para poder participar en el torneo, es necesario rellenar y entregar las hojas de inscripciones que se 

pueden encontrar en la página web, el día de la reunión o solicitar en el Ayuntamiento de Corral de 

Almaguer, antes del torneo, en caso de que dicha hoja no sea entregada, no se podrá participar 

en dicho torneo. Menores de edad, es necesario que entreguen la autorización paterna o 

materna que se podrá encontrar en la misma página web del Ayuntamiento o al coordinador 

de deportes. 

Solo podrán participar aquellos jugadores que estén inscritos en dicha hoja 

Artículo 3º. Seguro  

 

Hacer constar que la inscripción, supone la aceptación por parte de la persona que se inscribe de 

estas bases y, además exonera al Ayuntamiento de Corral de Almaguer de toda responsabilidad por 

daños (lesión, daño, perjuicios o similares) que se provoquen así mismos, a terceros y bienes. 

 

Artículo 4º. Condiciones para todos los participantes 

 

Los participantes por el hecho de hacer la inscripción se comprometen a: 

 

a) Aceptar los presentes reglamentos. 

b) Aceptar las posibles modificaciones de la prueba que proponga la organización. 

c) Aceptar lo regulado en el artículo 3 del presente reglamento. 
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d) Al hacer la inscripción el participante acepta y cede sus derechos sobre las grabaciones o 

fotografías que se hagan de la prueba y su posterior uso por parte de la organización. Además, 

volver a remarcar que la inscripción, supone la aceptación por parte de la persona que se inscribe 

de estas bases y, además exonera al Ayuntamiento de Corral de Almaguer de toda responsabilidad 

por daños (lesión, daño, perjuicios o similares) que se provoquen así mismos, a terceros y bienes. 

e) La inscripción implica la lectura y aceptación de todas las condiciones del reglamento del 

torneo, además de la aceptación de la realización de fotos para publicarlas en la página web o redes 

sociales. 

f) El participante o tutor legal del participante asume su responsabilidad por la participación en la 

prueba de su estado físico, asumiendo la comprobación de su estado de salud y exime de toda 

responsabilidad a la organización y sus colaboradores sobre su participación por posibles peligros 

de lesión o pérdida o robo de objetos personales. Renunciando a cualquier acción penal o civil 

derivada de daños físicos o morales y que pueda sufrir como participante en el transcurso de las 

diferentes pruebas a celebrar en el torneo de baloncesto y torneo de triples realizado en Corral de 

Almaguer. 

 

*En caso de duda o de que surgiera alguna situación o circunstancia en la prueba que no esté marcada por 

este reglamento se estará a lo que disponga la Organización. 

 

Artículo 5º. Estado de salud 

 

Con el fin de contribuir al buen desarrollo del torneo, una vez realizada la inscripción o mostrar interés de 

participar, la organización recomienda que se le avise en caso de que alguno de los jugadores presentes 

tenga algún problema ligado a la salud (física, psíquica y/o social), no suponiendo la práctica del deporte 

y de este, un problema para su salud. Para ello, se recomienda acudir al médico el cual determinará si este 

jugador/a puede participar y se aconseja en caso de problema de salud, un reconocimiento médico para 

ver hasta dónde puede llegar, en caso contrario y SIEMPRE Y CUANDO LA ORGANIZACIÓN ESTE 

AL CORRIENTE O LO SEPA, EL JUGADOR/A NO PODRÁ PARTICIPAR. Se trata de pasar un buen 

rato jugando y practicando deporte, sin que este suponga un riesgo para nadie. Es por ello que es 

importante avisar a la organización, ya que si esta desconoce este tipo de situaciones es imposible actuar 

y tomar una decisión. 

                                

 

2. Reglamento técnico de Baloncesto 3 vs 3 Corral de Almaguer. 

 

El torneo de Baloncesto 3 VS 3 tiene un sistema de competición que se estructura una única 

teniendo en cuenta las reglas del baloncesto, adaptándolas al espacio y tiempo para un correcto 

transcurso de los diferentes partidos. No hay que olvidar que nos encontramos frente a un deporte 

colectivo, en el cual depende de la suma de todos los integrantes del equipo. 

 

En caso de lesión de un jugador de un equipo, este podrá ser sustituido por otro, siempre y cuando 

se comente antes a la organización y se lleve a cabo previo consentimiento de la organización. A 

partir de ese momento, el jugador por el que fue sustituido no podrá volver a jugar la liga, a no 

ser que todos los equipos estén de acuerdo en que participe. 

 

Es importante destacar que nos encontramos frente a un torneo mixto, de tal forma, que en los 

equipos pueden darse tanto la presencia de hombres/chicos como de mujeres/chicas. 

 

La disputa de los partidos se hará mediante sorteo/azar, con el fin de favorecer un buen desarrollo 

del torneo.  
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El presente Reglamento Técnico regirá a lo largo de todo el torneo, tanto en la fase de grupos, 

como en la fase final de Baloncesto 3 contra 3 tanto en categoría masculina como femenina (si se 

da el caso de que hay un número suficiente de personas para cada género para la realización de 

torneos en función del género, si no se diese así, podrían jugar juntos). 

 

Se recuerda de qué se trata de una competición en la que lo realmente importante es el respeto 

hacia los compañeros, rivales, hacia uno mismo y hacia las personas que se encargan de su 

realización. Toda conducta inapropiada y/o despectiva, será analizada por la organización, con el 

fin de que no se repita, pudiendo provocar la expulsión de los implicados. 

 

Los equipos que no cumplan con los requisitos y condiciones exigidas en esta normativa 

(instalaciones, organización...), estarán expuestas a las sanciones que se determinen tanto en el 

presente documento, como en función del criterio de dicha acción durante el transcurso del torneo 

(véase artículo 12) 

 

Sistema de Competición 

 

El sistema de competición dependerá del número final de equipos participantes, pero siempre se 

garantizará a cada equipo un mínimo de partidos, con el fin de fomentar la práctica deportiva del 

baloncesto. 

 

2.1.-PARTICIPANTES 

 

Cada equipo, podrá inscribir jugadores tanto masculinos y/o femeninos, siendo un máximo de 9 

jugadores por equipo. Es importante que los participantes lleven todos la misma equipación. Para 

poder proceder al desarrollo de un encuentro, mínimo tiene que haber 3 jugadores por equipo, si 

esto no sucediera así, se concederá un máximo de 3 minutos al equipo que no disponga del número 

mínimo de jugadores. 

 

Todos los participantes de cada equipo tienen que estar inscritos, de no ser así y disputar un partido 

sin previo aviso, el equipo puede ser expulsado. Para que un jugador pueda jugar la fase de grupos 

finales, deberá disputar un mínimo de 4 partidos a lo largo de todo el verano, en caso de 8 equipos. 

De no ser así, no se tendrá en cuenta el mínimo de partidos. 

 

2.2.-NORMAS TÉCNICAS 

2.2.1.-Instalación deportiva y material de juego. 

Tanto las instalaciones deportivas, como el material de juego utilizado en los partidos deberán de 

ser respetado, en caso contrario, los equipos que no lleven a cabo dicha premisa pueden ser 

expulsados de la competición. Los partidos se disputarán en las pistas polideportivas del pabellón, 

en una superficie de juego de 15 m (ancho) x 11 m (largo). Esta tendrá lugar en las instalaciones 

deportivas (campo de baloncesto) de la piscina de Corral de Almaguer (Calle Real nº 1) 

2.2.2.-Vestimenta. 

 

Los equipos participantes deberán acudir provistos de la camiseta/equipación y una vez allí se 

pondrá de acuerdo en qué color llevará cada equipo en cada partido, vía sorteo o azar. 

 

Se recomienda que las camisetas de los deportistas estén enumeradas conservando todo el mismo 

dorsal durante toda la competición. 
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2.2.3.-Normas de competición. 

     

A continuación, se presentan un conjunto de normas de vital importancia para todos los     

jugadores presentes. 

 
Art.1 Cancha 

                                  El juego se jugará en la media cancha de un terreno de juego de baloncesto, de tal manera, que 

puede darse la presencia de 4 equipos en el campo de baloncesto 

La media cancha contará con líneas que delimiten la misma, línea de tiro libre, línea de tiro de 3 

puntos (6.75 m.) y semicírculo de no carga debajo de la canasta. 

Los límites del campo, además de estar marcados por las diferentes líneas presentes (banda y 

fondo), se encontrarán con una más, la línea del centro de campo. 

En el caso de que hubiese un número de equipos elevados, la disputa de los diferentes torneos se 

llevaría a cabo en mitad de cancha, con el fin de disputar el máximo número de partidos en el 

mismo momento. 

 

Art.2 Equipos 

Cada equipo constará de un máximo de jugadores (8) jugadores; tres (3) jugadores en la cancha 

un máximo de cinco (5) sustitutos. 

 
Art.3 Árbitros/Oficiales 

 

Cada cancha de juego contará con (1) un árbitro asistido. Si se diese el caso de oficiales de mesa, 

contaríamos con 2 en cada cancha. 

 

Las decisiones de los árbitros son inamovibles, deberán ser respetadas durante todo el torneo.  

 

*Si se da el caso de que no hay presencia de árbitro federado/oficial: En este caso, los árbitros serán 

jugadores de los equipos, los cuales serán elegidos para arbitrar determinados encuentros, en caso 

de que no se presenten, sus equipos serán sancionados con un partido ganado menos. 

 

Aunque el equipo haya sido eliminado, es de vital importancia que los jugadores que les 

corresponda, se presenten a arbitrar los partidos que les corresponde. De no ser así, pueden ser 

sancionados en próximos torneos de baloncesto con uno (1) o varios partidos sin jugar. 
 

Art.4 Comienzo del partido 

 

Para un correcto transcurso de la competición es importante que se respeten los tiempos 

establecidos, es por ello que: 

 

Ambos equipos calentarán simultáneamente en la misma cancha/terreno antes del partido. 

 

Antes del comienzo del partido, se lanzará una moneda al aire/se hará sorteo (entre el árbitro y 

los capitanes de los respectivos equipos) para elegir el equipo que comenzará sacando en el 

transcurso del partido. 

 

Art.5 Anotaciones 

 

El valor de cada canasta será el siguiente: 
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-Cada lanzamiento convertido dentro de la línea de 3 puntos contará 2 puntos. 

 

-Cada lanzamiento convertido desde fuera de la línea de tres puntos (6.75 m.) contará 3 

puntos. 

 

-Cada tiro libre convertido contará 1 punto. 

 

Art 6. Tiempo de juego / Ganador de un partido 

 

El tiempo regular de juego será de 10 minutos para cada periodo (dependerá del número 

de equipos inscriptos, ya que en caso de que sean muchos puede disminuir y si son pocos 

aumentar, además de llegar a un consenso con los equipos si fuese necesario para 

aumentar o reducir dicho tiempo). Contaremos con 4 periodos, más descanso entre 

periodo de 2 minutos. La duración total de los partidos será de 48 minutos, más el tiempo 

de dedicación al calentamiento y/o preparación de los partidos. El tiempo se parará sólo 

en los balones muertos y en los tiros libres. El tiempo volverá a contar en el momento en 

que el equipo defensor devuelva el balón al equipo atacante y el jugador atacante lo tenga 

en sus manos en disposición de jugarlo. 

 

*Sin embargo el primer equipo que anote una diferencia de 21 o más puntos en un 

periodo, será el ganador del partido. 

 

En el caso de que un equipo no se presente a la disputa de un partido y 3 minutos después 

de la hora marcada para su inicio no hubiese 3 jugadores listos para jugar en la cancha, 

se considerará a ese equipo perdedor por 21 a 0. En el caso de que no presentase a un 

segundo partido quedaría automáticamente expulsado de la competición. 

Art. 7 Faltas Personales 

El jugador que cometa (4) cuatro faltas personales quedarán automáticamente descalificado en 

ese partido. 

Las faltas personales que se produzcan en situación de lanzamiento dentro de la línea de 3 puntos 

se penalizarán con 1 tiro libre. 

Las faltas personales que se produzcan en situación de lanzamiento fuera de la línea de 3 puntos 

se penalizarán con 2 tiros libres. 

Las faltas personales que se produzcan y que en la misma acción el jugador que ha recibido la 

falta consiga canasta serán penalizadas con 1 tiro libre adicional. 

Las faltas personales que se produzcan cuando el equipo infractor se encuentra en situación de 

bonus se penalizarán con 1 tiro libre. 

Un equipo se encuentra en situación de bonus al cometer su (7ª) séptima falta personal. 

Las faltas personales donde no haya acción de tiro ni penalización por bonus se pondrán en juego 

en la media cancha fuera de la línea de 3 puntos. 

Art.8 Posesión 

Norma subjetiva, la cual puede no llevarse a cabo, dependerá de la decisión del árbitro, aun así y 

siempre y cuando pueda, el equipo atacante dispondrá de (20) veinte segundos para lanzar a 

canasta antes de recaer en una violación. Esta cuenta se iniciará en el momento en el que el jugador 

atacante tenga el balón en sus manos en disposición de poderlo jugar.  

Art. 9 Como se juega el balón 

• Después de cada canasta de campo o tiro libre convertido:  
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Un jugador del equipo no anotador reanudara el juego desde fuera de la línea de 3 puntos debiendo 

de pasar el balón a un compañero que se encuentre también fuera de la línea de 3 puntos. En el 

caso de hacerlo a un compañero que esté dentro este debe de salir botando hacia fuera de la línea 

de 3 puntos. 

• Después de un robo de balón, perdida, rebote…: 

Si esto ocurre dentro del área de dos puntos, el equipo defensivo debe llevar la pelota (pasando o 

driblando) a un lugar detrás de la línea de tres puntos. Una vez la pelota se encuentre detrás de la 

línea de tres puntos cualquier jugador del equipo ofensivo puede intentar anotar. Se considera que 

el balón está fuera cuando el jugador que mantiene esa posesión tiene uno o ambos pies fuera de 

la línea de 3 puntos. 

Si el equipo ofensivo obtiene el rebote, puede continuar intentando anotar sin tener que retornar 

la pelota fuera de la línea de tres puntos. Si el primer jugador ofensivo que dribla/recibe la pelota 

en un lugar detrás de la línea de tres puntos intenta anotar sin haber realizado al menos un pase 

se considera una violación. 

Todos los saques después de faltas (sin tiros libres), violaciones, infracciones y en los saques al 

comienzo del partido y periodo extra se realizaran fuera de las líneas demarcatorias a nivel con el 

tope de la línea de tres puntos más cercano a donde ocurrió la violación. El árbitro entregara la 

pelota al jugador fuera de las líneas. Y este deberá realizar un pase a un compañero en cualquier 

lugar en la cancha. Sin embargo, si ese lugar no está detrás de la línea de tres puntos, el recibidor 

deberá driblar/pasar la pelota a un lugar en la cancha detrás de la línea de tres puntos. 

Salto entre 2. Si se produce una situación de salto entre 2 el balón le corresponderá al equipo que 

defendía en ese momento. 

 

Art. 10 Sustituciones 

 

-Cada equipo podrá hacer sustituciones siempre que el balón esté muerto. 

 

-Las sustituciones se realizarán por la mitad del campo 

 

-Un jugador puede ser sustituido o entrar al campo infinitas veces. 

 

Art. 11 Tiempos muertos 

 

-Cada equipo dispone de (2) dos tiempos muertos de (1) un minuto en cada partido. Para hacer 

uso del mismo el balón debe de estar muerto. Cada equipo decide cómo utilizar dichos periodos 

a lo largo de todo el encuentro. 

 

Art. 12 Acciones no permitidas 

 

Como se comentaba anteriormente, al hablar de deporte y/o actividad física, las acciones violentas 

estarán fuera de las dimensiones que abarcan a estos, es por ello que las acciones no permitidas 

son las siguientes: 

 

-No estará permitido agredir a ningún compañero y/o adversario, lo cual será castigado con la 

expulsión de la liga y próximas ediciones. 

 

-Insultos o conductas inadecuadas hacia rivales, será castigado con la expulsión en dicho partido. 

(Norma válida para fuera o dentro del terreno de juego). 

 

-Insultos o conductas inadecuadas hacia los árbitros, será castigado con la expulsión de la 

competición. (Norma válida para fuera o dentro del terreno de juego). 
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-Lanzamiento de objetos a la cancha serán castigadas con la expulsión de la liga y sanción para 

las próximas ediciones. 

 

-Si un equipo no se presenta a 2 partidos, serán expulsados de la competición. 

 

-Un mal uso de las instalaciones y/o material, será castigado con la expulsión de la competición. 

 

Art. 13 Clasificación en caso de empate 

 

Tras la finalización del torneo de baloncesto, comenzarán las rondas finales de octavos, cuartos, 

seminifinal y final. Todo esto dependerá del número total de equipos inscritos, tratando de 

garantizar por lo menos semifinal y final. Dependiendo del número de equipos inscritos, se 

eliminarán los últimos de cada grupo (si hay un total de equipos pares) o el último (si hay un total 

de equipos impares) ejemplo: 12 equipos, se eliminarían los 2 últimos, 11 equipos, se eliminarían 

el último, 10 equipos. En caso de formar 3 grupos, pasaría el mejor equipo de cada grupo y el 

mejor segundo. 

 

En caso de que haya un empate entre los dos o más últimos, se tendrá en cuenta:  

 

1. -Se tendrá en cuenta los enfrentamientos directos entre ellos 

2. -Se tendrá en cuenta el número de puntos anotados totales  

en todo el transcurso de la fase de grupos. Saliendo beneficiado  

aquel equipo con más puntos conseguidos. 

 

3. -Se tendrá en cuenta el número de puntos recibidos,  

saliendo beneficiado aquel que haya recibido menos 

puntos en la fase de grupos. 

 

4. -Si todas estas situaciones coincidiesen, se procedería  

a 3 lanzamientos por equipo que esté implicado en esta situación.  

Si ambos encestasen el mismo número de canastas, se procedería  

a lanzamiento/fallo, es decir, lanzarían a canasta hasta que uno  

de los dos equipos fallasen. 

 

En caso de grupos impares ¿Quién pasa como mejor segundo? 

 

5. -Se tendrá en cuenta el número de puntos anotados totales  

en todo el transcurso de la fase de grupos. Saliendo beneficiado  

aquel equipo con más puntos conseguidos. 

 

6. -Se tendrá en cuenta el número de puntos recibidos,  

saliendo beneficiado aquel que haya recibido menos 

puntos en la fase de grupos. 

 

7. Se tendrá en cuenta la diferencia de puntos 

 

8. -Si todas estas situaciones coincidiesen, se procedería  

a 3 lanzamientos por equipo que estén implicado en esta situación.  

Si ambos encestasen el mismo número de canastas, se procedería  

a lanzamiento/fallo, es decir, lanzarían a canasta hasta que uno  

de los dos equipos fallasen. 
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Art. 14 N.º Mínimo de equipos 

 

Para la realización de dicha liga, tendrá que haber un mínimo de 6 equipos. En caso contrario y 

si no se llega a consenso por parte de los equipos, el torneo no se realizará. 

 

 

Art. 15. N.º Presencia de árbitros 

 

El torneo de baloncesto, podrá desarrollarse con la presencia de árbitros oficiales o solo mediante 

la presencia de estos en las fases finales, esto se llevará a cabo por consenso entre todos los 

participantes. 

 

En el caso de que los participantes decidan que la presencia de los árbitros oficiales solo se lleve 

en las fases finales, los partidos del torneo deberán ser llevados a cabo por jugadores de los 

equipos inscritos en el torneo, es por ello, QUE SE RECOMIENDA Y SE SUGIERE QUE 

TODOS LOS JUGADORES SEAN CONSCIENTES DE LA PRESENCIA DEL 

REGLAMENTE Y LAS REGLAS A LLEVAR A CABO. 

 

Si se diese la situación anterior, en caso de que la organización reciba más de 2 críticas por 

parte de equipos distintos respecto al arbitraje de un determinado equipo que favorezca sus 

intereses dentro del torneo, estos serán expulsados. 

 

En caso de amaño de partidos, la organización tomará la decisión sobre los equipos 

implicados, pudiendo ser estos expulsados del torneo. 

 

La ausencia de un jugador/arbitro por parte de un equipo para su cometido durante el torneo, no 

será de excusa, dando como resultado la pérdida de 3 puntos (-3) en la clasificación. Si esta 

situación se repitiese más de 2 ocasiones, el equipo será expulsado de la competición. Es por ello, 

que se recomienda que los equipos, si adoptan esta decisión se organicen de cara a la liga de 

baloncesto. 

 

Art. Nº 18. Presencia de los balones 

 

Se recomienda a cada equipo que se lleve su balón para el transcurso de los encuentros, aun así, 

la organización facilitará la presencia de 2 balones por encuentro. En el caso de que se haga un 

mal uso y/o cuidado de estos, estos se eliminarán para dichos equipos, pudiéndose aplicar para 

todo el torneo y todos los equipos. 

 

TORNEO DE TRIPLES 

 

Tras finalizar el torneo de baloncesto 3 vs 3, se pretende continuar con este deporte a través 

del torneo de triples, en el cual solo podrán participar aquellos jugadores que hayan jugado 

al torneo de baloncesto 3 vs 3. 

 

Art. N.º 1 Participantes 

 

Solo podrán jugar aquellos jugadores que disputen mínimo un encuentro del torneo de 

baloncesto 3 vs 3 y siempre y cuando estén inscritos en las hojas de los equipos 

 

Art. Nº 2 Disponibilidad de lanzamientos 

 

Cada jugador, contará con un máximo de 2 lanzamientos por estación/cono/seta 
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Art. Nº3. Carácter del torneo 

 

Se trata de un torneo de carácter eliminatorio, en dónde el jugador o jugadores que menos 

lanzamientos anoten en las respectivas fases (cuartos, semifinales, final…) serán eliminados, 

continuando hasta la final aquel jugador que más canastas enceste. En caso de empate en un grupo 

entre 2 o más lanzadores, se procederá al lanzamiento de 1 tiro libre desde cada estación. 

 

 

Art. Nº 4. Ubicación, lanzamientos y puntuación 

 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, nos encontramos con las distintas zonas desde 

donde se lanzará el balón de baloncesto a canasta, todas ellas con un valor de 1 punto a excepción 

de la que se encuentra enfrente de la canasta, que valdrá 2 cada lanzamiento 

 

 
 

Art. Nº5. Tiempo para lanzamientos 

 

Cada jugador tendrá un máximo de 1 minuto para completar el recorrido, en caso contrario, es 

decir que superase dicho tiempo, solo se tendría en cuenta la puntuación y/o lanzamientos 

realizados hasta donde llego en dicho minuto, contando el resto de lanzamientos no ejecutados 

con una puntuación de 0 puntos. 

 

Art. Nº6. Mínimo de jugadores 

 

Para la realización de dicho torneo, se requerirá un mínimo de 12 jugadores. De no ser así, no se 

podrá llevar a cabo. 

 

Art. Nº7. Eliminación por grupos 

 

El número de jugadores que se eliminará en cada ronda de juego, dependerá del número de 

jugadores por grupos, siendo estos: 

 

Grupos con 2 o 3 jugadores, se eliminará solamente 1 jugador por grupo 

 

Grupos con 4 o 5 jugadores, se eliminarán 2 jugadores por grupo 

 

Así sucesivamente, hasta llegar a la final 
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3. Premios 

 

El equipo ganador y el segundo clasificado del torneo serán los premiados. Ambos recibirán un 

trofeo por equipo, es decir, un trofeo (copa) para el primero y un trofeo (copa) para el segundo. 

 

El mejor y máximo anotador del torneo de triples recibirá un trofeo 
 

 

LA REALIZACIÓN DE DICHA COMPETICIÓN NO SOLO DEPENDE DE LA ORGANIZACIÓN, 

SINO DEL COMPROMISO DE LOS EQUIPOS PARA RESPETAR A LOS DEMÁS COMPAÑEROS, 

EL MATERIAL, LAS INSTALACIONES Y EL PROPIO DEPORTE. 

 

LAS DECISIONES DE LOS ÁRBITROS SON INDEPENDIENTES E INAMOVIBLES, INCLUSO 

POR LA ORGANIZACIÓN. 
 

CUALQUIER SUGERENCIA DE MEJORA PARA PROXIMAS EDICIONES/LIGAS, SERÁ BIEN 

RECIBIDA.  

 

LAS REGLAS REPERCUTEN A TODOS LOS INTEGRANTES DE CADA EQUIPO, TANTO A 

JUGADORES Y RESPONSABLES DEL MISMO. 

 

EL REGLAMENTO POR EL QUE SE RIGE CADA PARTIDO DEL TORNEO ES SEGÚN EL 

OFICIAL DE LA FIBA RESPECTO AL BALONCESTO 3 VS 3 PARA EL TORNEO DE 

BALONCESTO EN CORRAL DE ALMAGUER 
 

LAS REGLAS ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN SON INAMOVIBLES. 

 

CUALQUIER DUDA E INTERPRETACIÓN DE LAS PRESENTES REGLAS SERÁ ACOGIDA POR 

LA ORGANIZACIÓN QUE NO SE RESPONSABILIZA SI UN EQUIPO NO SE LEE ESTAS 

REGLAS, YA QUE UNA VEZ INSCRITOS ESTOS SE SUPONEN QUE HAN LEIDO LAS BASES. 

 

LA FINALIDAD DEL TORNEO ES PASAR UN BUEN RATO DISFRUTANDO DE ESTE, 

CONFIAMOS EN UN BUEN COMPORTAMIENTO DE TODOS PARA EL DESARROLLO DEL 

MISMO. 

 

FIRMAN EL _____ DE ______________ DEL 201 
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Anexo 1. Autorización menores de edad 

 

Yo padre/madre/tutor __________________________________ con D.N.I ____________ declaro que el niño/a 

con nombre _______________________________________ D.N.I _______________ participa libremente en el 

torneo de baloncesto 3 vs 3 del próximo 30 de marzo realizado en Corral de Almaguer. Declara que participan 

libremente en el torneo de baloncesto 3 vs 3 realizado el día 30 de marzo del 2019, exonerando al Ayuntamiento 

de Corral de Almaguer y a la organización de cualquier daño, lesión o ruptura de bienes que se produzcan 

durante la realización de dicho torneo. Además, declara que soy consciente del estado de salud de mi hijo/a 

y que se encuentran en perfecto estado de salud, exonerando al Ayuntamiento de Corral de Almaguer y 

organización e informando con antelación para tomar las medidas oportunas.  

Firma el _______ de _______________________ del 2019 
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