
  

               TORNEO MULTI 3 * 3 
 
El viernes 26 de junio se va a celebrar en Almargen el torneo MULTI 3 * 3 
NOCTURNO  con las siguientes bases: 
 
       -    Solo podrán participar personas mayores de 15 años o que los cumplan en 2009. 
 
 
       -    Cada equipo estará compuesto de 4 jugadores/as como máximo; y 3 como  
             Mínimo. 
 
       -    Se jugará un torneo masculino y otro femenino.  
 
       -    Tendrá que haber un mínimo de 10 equipos en la categoría masculina y el torneo        
.  

Femenino se jugará con los equipos que haya inscritos. 
 

      -    Cada equipo pagará una inscripción de 10 € que será abonada en el PUNTO     
            DE INFORMACIÓN JUVENIL hasta el 24 de junio (inclusive) 
 
      -    Después del 24 de junio no se admitirán nuevas inscripciones 
 

- Cada equipo tiene que tener un nombre para participar y una camiseta del mismo 
color. 

 
-    Si el equipo está formado por 3 jugadores/as uno/a de ellos/as puede no estar  
empadronado en Almargen y si el equipo está formado por 4 jugadores/as 2 de 
ellos/as pueden estar no empadronados en Almargen. 

                             
- El equipo se compromete a no faltar a ninguna comparecencia. Si falta a algún 

partido se eliminará automáticamente de la competición y todos los partidos que 
haya jugado no puntuarán ni para el equipo que se ha retirado ni para el que 
sigue en competición. 

 
NORMAS COMUNES: 

 
- Se jugarán las 3 competiciones a la vez, es decir, se dará el pitido inicial y se 

pondrán en juego los 3 deportes en paralelo. 
 

- Cada partido, independientemente del deporte que sea, tendrá una duración de 7 
minutos a tiempo corrido. 

 
- Se jugará en 1 canasta (3 x 3), en la pista de voleibol ( 3 x 3 ) y en una pista de 

fútbol 3 x 3 con paredes. 
 

- En los 3 estilos   habrá un jugador/a reserva, que podrá entrar a jugar cuantas 
veces sea necesario siempre que el balón no esté en juego. 

 



  

- El torneo dará comienzo el viernes 26 de junio a las 22 horas y finalizará en el 
momento que se determine el equipo ganador. (aprox. 3-4 horas de juego) 

 
- El sistema de puntuación será 3 puntos por partido ganado. 

 
- Si hay empate en baloncesto se jugará el desempate a tiros libres (muerte súbita) 

 
- Si hay empate en futbol se jugará el desempate a penaltis de portería a portería 

(muerte súbita) 
 

- Si hay empate en voleibol ganará el siguiente equipo que haga un punto, 
teniendo el saque el último equipo que anotó punto. 

 
- En el caso de empatar por suma de puntos en distintos deportes, los equipos 

desempatarán en unos de los deportes elegidos al azar. 
 

-    En cada modalidad habrá un árbitro elegido por la organización. 
 

      -    El sistema de competición lo decidirá la organización dependiendo del número   
de equipos participantes. Se realizará una reunión inicial para todos los equipos 
10 minutos antes de comenzar y en la pista donde se va a jugar. (Casablanca) 

 
                                           

 
 

NORMAS ESPECÍFICAS: 
 

 
 
BALONCESTO 

 
 

- Se juega en una canasta y a medio campo. 
 
- El equipo que defienda tendrá que salir obligatoriamente de la zona de 3 puntos 

tras robar o coger rebote,  para poder  volver a anotar. 
 

- No hay tiempo muerto. 
 

- Se regirá por el reglamento de estándar de 3 x 3. 
 
 

                                                VOLEIBOL 
 
- Se juega en una pista de 9 x 6. 
 
- Habrá 3 toques por equipo, como máximo, antes de pasar balón a campo 

contrario. 
 

- Sé regirá por el reglamento estándar de 3 x 3 



  

 
 

                                
 

     FÚTBOL 3 X 3 
 

- El campo de juego estará delimitado por paredes en las que la pelota podrá 
rebotar. Sólo será fuera cuando el balón salga fuera de la zona acotada. 

 
- Se podrá hacer gol desde cualquier zona del campo e incluso de rebote 

 
- Si existe duda de para qué equipo es la posesión del balón después de un saque 

de banda; será la mesa quien decida 
 

- Se regirá por el reglamento estándar de 3 x 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
      REGLAMENTO ESTANDAR DE BALONCESTO: 
 

1. Se juega en una canasta y 3 jugadores por equipo en campo. 
2. Las jugadas de personal y canasta serán consideradas como personal normal y 

pasa la posesión al otro equipo. 
3. Cada equipo debe nombrar un capitán que será el representante único. 
4. Cada canasta vale un punto, excepto aquellos conseguidos más allá de la línea de 

triples que valdrá dos puntos. 
5. La primera posesión del balón será sorteada. 
6. Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón recuperado, el 

balón deberá salir más allá de la línea de tiple.  
7. Después de cada canasta, el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde 

medio campo. 
8. Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda. 
9. Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía. 
10. Las faltas se sacarán siempre de banda, apartir de la octava falta de equipo, todas 

las faltas se sancionarán con un tiro libre, en caso de convertirlo la posesión 
cambiará al equipo contrario; en caso de fallarlo la posesión e balón continua 
siendo para el equipo que ha lanzado el tiro libre. 

11. Las faltas intencionadas no se permitirán, y serán penalizadas con un tiro libre y 
la posesión del balón para el equipo sobre el que recaiga la falta. 

12. Todas las faltas serán señaladas por los jugadores/as 
13. La organización podrá expulsar a aquel equipo o jugador/a que emplee malos 

modos y desprecios a otros participantes. Igualmente se reservará el derecho de 
expulsión de aquellos equipos o jugadores que no cumlan el reglamento. 

14. Las jugadas en las que los equipos no se pongan de acuerdo se solucionarán con 
un salto entre dos. 

 
 

            REGLAMENTO ESTANDAR DE VOLEIBOL: 
 
1. Se juega en la pista de voleibol normal y 3 jugadores por equipo. 
2. Cada vez que un equipo sume puntos tendrá la posesión de balón. 
3. Cada equipo tendrá un capitán que será representante único. 
4. En caso de que el partido finalice en empate ganará el equipo que haga el 

siguiente punto. Siguiendo sin interrupciones y sin alterar el saque. 
5. La primera posesión de balón será sorteada. 
6. Los cambios de jugadores se harán con el balón parado. 
7. La organización podrá expulsar a aquel equipo o jugador que emplee malos 

modos y desprecios a otros participantes. 
8. El jugador/a que se encuentre en la pista no podrá tocar la red mientras el 

balón se esté en juego. 
9. Ningún jugador/a puede pasar a campo contrario mientras el balón esté en 

juego. 
 

          
 



  

   REGLAMENTO ESTANDAR DE FUTBOL 3 X 3 
 
1. Se juega en una pista completamente cerrada lateralmente y con unas 

medidas distinta. 
2. El diámetro del balón será distinto al normal de futbol sala. 
3. El balón podrá golpear en las paredes tantas veces como sea necesario. 
4. Se contará un punto por cada balón que traspase completamente la línea de 

gol, a favor del equipo que lo consiga. 
5. Solo podrán jugar 3 jugadores/as por equipo  
6. El jugador reserva solo podrá entrar al partido cuando el balón salga fuera de 

pista, haya un gol o una falta. 
7. En caso de no llegar a un acuerdo en el saque de banda se hará un bote 

neutral. 
8. Si el balón sale fuera lo pondrá en juego el equipo que le toque apoyando el 

balón en el suelo y completamente parado. El equipo que no saca deberá 
mantener una distancia de 3 metros. 

9. Los saques de banda pueden ser goles sin que nadie toque balón. 
10. El jugador que cometa más de 4 faltas en el mismo partido será expulsado 

del mismo. 
11. Las faltas serán lanzamientos directos de portería a portería; cogiendo el 

balón con las manos y golpeando con el pie antes de que éste toque el suelo. 
Si no se hace correctamente el balón pasará al equipo contrario. 

12. El jugador/a que de una patada intencionadamente será expulsado del 
partido. 

13. Ningún jugador/a que se encuentre dentro de la pista se puede apoyar en las 
paredes laterales. Si esto ocurre la posesión del balón pasará al equipo 
contrario. 

14. Los goles que sean de cabeza tienen valor doble. 
 
 
 
PREMIOS PARA LOS GANADORES DEL TORNEO MASCULINO: 
 
1º CLASIFICADO: 150 € + TROFEO 
 
2º CLASIFICADO: 100 € + TROFEO 
 
3º CLASIFICADO:   50 € + TROFEO 
 
 
PREMIOS PARA LAS GANADORAS DEL TORNEO FEMENINO: 
 
Se decidirá en función  de los equipos que haya inscritos. 
 
 

 
 
 
 
 


