
 

 

Resumen Reglas 3x3 
 
 

CANCHA La superficie de juego 3x3 es  15 metros de ancho x 14 metros largo 

BALÓN DE JUEGO Talla 7 

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 

El equipo que figura como LOCAL vestirá con petos por encima de las camisetas propias 
del equipo de color ROJO. 

El equipo que figura como VISITANTE vestirá con petos por encima de las camisetas 
propias del equipo de color BLANCO. 

ÁRBITROS y ANOTADORES 
Cada partido será dirigido por un árbitro. A mayores tendremos un encargado de llevar la 
anotación así como de ayudar al árbitro si lo necesitase. 

ZONA DE CALENTAMIENTO 
Tendremos una pista auxiliar delimitada para el calentamiento de baloncesto si se 
necesitase. 

INICIO DEL PARTIDO 

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

beneficiarse de la posesión del balón al inicio del partido. 

Obligatorio 3 jugadores en cancha para empezar. 

PUNTUACIÓN 
1 punto tiros libres. 

2 puntos con balón en juego. 

TIEMPO DE JUEGO 
GANADOR DEL PARTIDO 
DESEMPATES 

1 x 10 minutos en tiempo continuo ( solo se detendrá el tiempo con lesiones o 

incidentes externos siempre a criterio del arbitro )  

Desempates: sin tiempo. Se procederá al lanzamiento de un tiro libre de desempate por 
equipo, en modalidad muerte súbita. 

TIEMPOS MUERTOS No se dispondrá de tiempos muertos durante los partidos 

FALTAS / TIROS LIBRES 

Falta 1 a 5: 1  tiro libres (solo en acción de tiro, si no, “check-ball”) 

Faltas 6-7-8-9: 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 pasar a un jugador fuera de 

la zona. 

DESPUES DE BALÓN 
MUERTO 

“CHECK-BALL”: intercambio del balón entre el jugador defensor y el atacante detrás de 
la zona, justo en el centro de la cancha. 

DESPUÉS DE REBOTE O 
BALON ROBADO Salir de la zona 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. 

 


