
                                                                                                             

REGLAMENTO CIRCUITO 3X3 DE MIJAS 

1. Se juega en una sola canasta. 

2. Los equipos estarán compuestos por cuatro jugadores, uno de los cuales empezará como 

suplente. Cada equipo debe nombrar un capitán que será el representante único. 

En esta edición, no habrá límite de jugadores/as federados/as. 

3. El juego será a 21 puntos con dos de ventaja y tendrá una duración máxima de 20 minutos. Al 

final del tiempo, ganará el encuentro el equipo que vaya por delante en el marcador.  

4. En caso de que el partido finalice en empate, los tres jugadores que en ese momento estén 

jugando por cada equipo, tendrán que lanzar un tiro libre cada uno, y ganará el encuentro el 

equipo que más enceste, si una vez hecho esto persiste el empate se procederá al sistema 

“muerte súbita” lanzando cada vez un jugador y no repitiendo el mismo. 

5. Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la línea de triple, 

que valdrán 2 puntos en todas las categorías. 

6. La primera posesión del balón será sorteada. 

7. Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón recuperado, el balón deberá 

salir más allá de la línea de triple antes de poder anotar. Si anotasen sin salirse de la línea de 

tres, la canasta será sumada en el marcador del equipo contrario y la posesión sería para este 

mismo equipo. 

8. Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde detrás de la 

línea de medio campo con un pase. 

9. Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda. 

10. Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía. 

11. Las faltas se sacarán siempre de banda, a partir de la quinta falta de equipo, todas las faltas se 

sancionarán con un tiro libre y en caso de convertirlo, la posesión cambiará al equipo 

contrario; en caso de fallarlo, la posesión de balón continúa siendo para el equipo que ha 

lanzado el tiro libre. 

 



                                                                                                             

 

12. Los jugadores serán eliminados al cometer su quinta falta personal. El juego puede continuar 

hasta que uno de los equipos se quede con un solo jugador. 

13. Todas las faltas y violaciones serán señaladas por los jugadores. Habrá un responsable de 

pista controlando el resultado y el buen desarrollo del encuentro. 

En categorías inferiores, este responsable de pista, podrá asumir tareas de ayuda en la 

dirección de los equipos. 

14. Ningún jugador podrá participar en más de un equipo. 

15. Todos los miembros de cada equipo, deben intentar llevar camisetas del mismo color. En caso 

de que ambos equipos coincidan, la organización aportará petos a los jugadores/as. 

16. Si algún miembro de la organización observa un comportamiento antideportivo en uno o 

varios jugadores de un equipo, o bien en los acompañantes de este mismo equipo, influyendo 

en el lógico transcurrir del juego, podrán ser eliminados de la competición. 

17. En casos excepcionales, la organización podrá modificar o suspender cualquiera de los 

torneos previstos (por ejemplo lluvia, ocupación de instalaciones, etcétera).  

18. Sistema de competición:  

- Cada equipo jugará un mínimo de 2 partidos por torneo. 

- Normalmente se realizarán grupos de 3 equipos, clasificándose el primero a las eliminatorias 

por el torneo (todo esto dependerá del número de equipos inscritos, por lo que este apartado 

podrá ser modificado por la organización del torneo). 

- Se tienen en cuenta, a efectos de clasificación, las victorias y derrotas en primer lugar. En caso 

de empate se resolvería de la siguiente manera: 

a) Basket average particular (suma de 2 partidos). 

b) Basket average general. 

c) Mayor puntuación ataque. 

d) Menor puntuación defensa. 

 



                                                                                                             

 

- El calendario podrá ser comunicado a los participantes el día previo a la competición. Si el 

torneo se realiza en horario de tarde, será comunicado en la misma mañana del torneo, por 

motivos de horarios de inscripciones. 

Del mismo modo, será publicado en la página web y redes sociales del CB Mijas.  

19. Inscripciones: 

- Los equipos pueden ser masculinos, femeninos o mixtos, jugando a priori, todos/as en una 

misma categoría. 

- Las categorías serán: Baby (2007/08), Premini (2005/06), Mini (2003/04), Infantil (2001/02), 

Cadete (1999/00), Junior (1997/98) y Senior (a partir del 1996). 

- El pago será de 6€ por equipo y torneo, realizándose en la Oficina del Patronato de Deportes de 

Mijas (Ciudad Deportiva de Las Lagunas). 

- La entrega de la hoja de inscripción, se realizará junto con el pago en la oficina del Patronato de 

Deportes de Mijas (Ciudad Deportiva de Las Lagunas). 

En casos excepcionales, se podrá entregar a cualquier monitor de la Escuela de Baloncesto de 

Mijas, así como vía email al responsable de la organización del torneo 

(currodiaz10@hotmail.com). 

Esta hoja deberá estar rellena en su totalidad, sin olvidar los campos para el padre/madre/tutor. 

- El plazo límite de recogida de inscripciones será 1 día antes del comienzo del torneo. 

 

Información y contacto: 

Francisco Díaz Dueñas / currodiaz10@hotmail.com / 655 116 329 

mailto:currodiaz10@hotmail.com
mailto:currodiaz10@hotmail.com

