
Normas Específicas 

BOOTCAMP BASKET 3x3 
Pistas de Samil VIGO 2018 

 
LIMITE DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción se limita a 40 equipos. En caso de inscribirse más equipos se atenderá rigurosamente en 

el orden de inscripción pudiendo la organización aumentar el número. 

La fecha límite de inscripción será el viernes 5 de octubre a las 23:59 horas. 

 

CATEGORÍAS 

Masculina 

Femenina 

Para que se puedan desarrollar ambas competiciones deberá haber un mínimo de 8 equipos. 

Se permiten equipos mixtos. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 

Los equipos deberán estar formados por 4 jugadores/as de más de 14 años debidamente uniformados. 

La organización regalará a todos los equipos con una equipación (camiseta) con la que se podrá jugar. 

 

ACREDITACIÓN y RECOGIDA DE MATERIAL 

Se realizará en la caseta de organización situada en la Zona de Juego (Pistas de Basket urbano de la 

Playa de Samil) el viernes 12 de octubre de 12:00 a 14:00 y una hora antes del primer partido de cada 

equipo 

Será imprescindible presentar DNI o documento acreditativo de los jugadores inscritos del equipo. 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

El pago de 60€ de inscripción da derecho a: 

● Seguro de accidentes con asistencia sanitaria. 

● Una equipación por participante (camiseta) 

● Premios valorados en 150  euros para los campeones 

● Premios a los finalistas consolación 

● Regalos de patrocinadores 

● Descuentos en algunos puestos de comidas y barras Mahou 

● Bebida y barritas energéticas en todos los encuentros 

● Y muchas más sorpresas 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Una primera Fase Previa de grupos (Viernes 12 tarde y Sábado 13 mañana) y una Fase Final eliminatoria 

de ganadores y consolación (Sábado 13 tarde y Domingo 14 tarde) 

Se garantiza un mínimo de 4 partidos por equipo. 

 

PREMIOS 

Para cada categoría el equipo Ganador de consolación y el Segundo clasificado recibirán las gafas de sol 

oficiales de la BootCamp. 

El equipo Ganador de cada categoría obtendrá material deportivo por valor de 150€ y alguna sorpresa 

más. 

 

 



 

Resumen Reglas 

BOOTCAMP BASKET 3x3 
 

 

 

EQUIPOS Y JUGADORES 

Cada equipo estará compuesto por 4 jugadores (3 jugadores en la cancha y 1 sustituto). 

No están permitidos los entrenadores. 

 

UNIFORMES DE JUEGO 

Los equipos deberán ir debidamente uniformados. 

La organización regalará a todos los equipos con una equipación (camiseta) numerada con la que se 

podrá jugar. 

En caso de coincidencia de colores se realizará un sorteo para dictaminar que equipo se pondrá petos. 

 

ÁRBITROS y ANOTADORES 

Cada partido será dirigido por un árbitro y un  anotador en cada pista para controlar el marcador. 

 

INICIO DEL PARTIDO 

Calentamiento simultáneo de ambos equipos. 

Primera posesión del balón será sorteada. El equipo que gana el sorteo podrá escoger beneficiarse de la 

posesión del balón al inicio del partido o al inicio de un posible tiempo adicional. 

Obligatorio 3 jugadores en cancha para empezar. 

 

PUNTUACIÓN 

1 punto dentro del arco y tiros libres. 

2 puntos fuera del arco. 

 

TIEMPO DE JUEGO / GANADOR DEL PARTIDO / DESEMPATES 

1 x 10 minutos (a reloj parado cuando la organización lo haya establecido así). 

Límite de anotación: 21 puntos (solo para el tiempo regular, no periodo extra). 

Desempates: sin tiempo. El primer equipo en anotar 2 puntos en el periodo extra ganará 

el encuentro. 

 

TIEMPOS MUERTOS 

1 para cada equipo. 30 segundos de duración 

 

FALTAS / TIROS LIBRES 

Falta 1 a 6: 1 o 2 tiros libres (solo en acción de tiro, si no, “check-ball”) 

Faltas 7-8-9: 2 tiros libres 

A partir de la 10ª falta: 2 tiros libres + posesión 

No se elimina por faltas a los jugadores. 

 

DESPUÉS DE CANASTA 

CONVERTIDA 

Posesión para el equipo defensor justo debajo del aro. Se debe botar o pasar a un jugador que esté 

detrás del arco. 

No se puede defender dentro del área del semicírculo de no carga. 

NO HAY SAQUES DESPUES DE CANASTA 



 

 

DESPUES DE BALÓN MUERTO 

“CHECK-BALL”: intercambio del balón entre el jugador defensor y el atacante detrás del arco, justo en 

el centro de la cancha. 

DESPUÉS DE REBOTE O BALON ROBADO 

Salir del arco con bote o con pases para iniciar un nuevo ataque. 

 

REGLA DE PASIVIDAD 

Criterio de árbitro. Avisará a los equipos de que quedan 5 segundos para lanzar a canasta. 

 

LUCHA 

Posesión para el equipo defensor. 

 

SUSTITUCIONES 

En situaciones de balón muerto, antes del “check-ball” o tiro libre. 

El sustituto podrá entrar en la cancha después de que su compañero salga de la misma y establezca un 

contacto físico con él/ella detrás de la línea opuesta a la de fondo (medio campo) y delante de la mesa 

de anotadores y no requieren acción por parte del árbitro u oficiales de mesa. 

 

*NOTA: Se considerará que un jugador está “detrás del arco” si ninguno de sus pies están encima o 

dentro del arco. 

 

 

El resto de Reglas no reflejadas en esta Normativa se aplican de acuerdo a las Reglas Oficiales FIBA de 

Baloncesto. 

 

INCRIPCIONES 

Los jugadores se inscriben de manera individual en la web www.championchipnorte.com ó ir al enlace 

directo a esta web desde www.desafíobootcamp.com 

Una  vez inscritos los 4 participantes, uno de ellos (el capitan) agregará al resto de compañeros y dará 

nombre al equipo. 

Posteriormente la organización informará de los cruces de cada equipo y horarios. 

 


