
 

 

REGLAMENTO 
(Categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete) 

 
Se juega en una sola canasta. 
 
Los equipos estarán compuestos por tres o cuatro jugadores, uno de los cuales 
empezará como suplente, en el caso de ser cuatro. Se pueden realizar sustituciones 
siempre y cuando el balón quede muerto. 
 
El juego será a 15 minutos. Al final de ese tiempo, ganará el encuentro el equipo que 
vaya por delante en el marcador. Habrá 5 minutos de descanso entre partidos. 
 
En caso de que el partido finalice en empate, los 3 jugadores que en ese momento estén 
en el campo por cada equipo, tendrán que lanzar un tiro libre cada uno, y ganará el 
encuentro el equipo que más tiros libres enceste de los 3 intentos. 
 
Cada canasta vale UN PUNTO, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la 
línea marcada para tal efecto (en caso de que esté marcada), que valdrán DOS 
PUNTOS. 
 
La primera posesión del balón será sorteada. 
 
Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón recuperado, el balón 
deberá salir más allá de la línea de dos puntos y empezar a jugar desde el medio campo. 
 
Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde medio 
campo. 
 
Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde medio campo. 
 
Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía. 
 
Las faltas se sacarán siempre de medio campo. 
 
Las faltas intencionadas no se permitirán y serán penalizadas con un tiro libre y la 
posesión del balón al equipo sobre el que recaiga la falta. 
 
No se pueden solicitar tiempos muertos. 
 
Debe primar el juego limpio y la deportividad. Todas las faltas serán señaladas por los 
jugadores. Los anotadores son voluntarios responsables de pista, no son árbitros. Sólo 
tomarán decisiones sobre el juego en caso de incidencias o desacuerdo entre los 
equipos. 
 
Los equipos cuyo comportamiento sea incorrecto o antideportivo serán descalificados. 


