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Fecha

Hora

Localidad

Lugar

25/05/2018

18:00

Villanueva del Trabuco

Plaza de la Libertad

15/06/2018

18:00

Antequera

Paseo Real

29/06/2018

18:00

Algarrobo

Passeo Marítimo Mezquitilla

09/07/2018

18:00

Almogía

Plaza de la Constitución

14/07/2018

18:00

Almáchar

Parque Mª Zambrano

20/07/2018

18:00

Álora

26/07/2018

18:00

Mollina

27/07/2018

18:00

Rincón de la Victoria

28/07/2018

18:00

Nerja

01/08/2018

18:00

Benamocarra

04/08/2018

18:00

Torrox

Zona Deportiva Ferrera

11/08/2018

18:00

Frigiliana

Plaza de las Tres Culturas

17/08/2018

18:00

Fuente de Piedra

Plaza de la Constitución

18/08/2018

18:00

Ardales

Plaza del Convento

01/09/2018

18:00

Arenas

Polideportivo Municipal

08/09/2018

18:00

Benahavís

Plaza del Pilar

14/09/2018

18:00

Archidona

Plaza Ochavada

15/09/2018

17:00

Mijas

Parque María Zambrano

21/09/2018

18:00

Coín

Plaza Alameda

22/09/2018

17:00

Campillos

Parque Jose
María Hinojosa

07/10/2018

12:00

Casares

13/10/2018

18:00

Marbella

Aparcamiento Pabellón
Antonio Henares

Plaza de Atenas
Plaza de la Constitución
Plaza Verano Azul
Explanada Pabellón

Anfiteatro de Jardines
del Rosario (Casares Costa)

Parque Arroyo de
la Represa

Inscripción e información:
Delegaciones de Deportes a los municipios, abonando 3 € en concepto de seguro de accidente deportivo.

MÁS INFORMACIÓN:

Servicio de Deportes, Diputación de Málaga
Antonio Moya | amoya@malaga.es | 952 06 92 95

Federación Andaluza de Baloncesto
peb@fabmalaga.org | 952604243 | www.fabmalaga.org

informes, etc. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre,
C/ Pacífico, 54, 29004 - Málaga

reglamento baloncesto 3x3
Se juega en una sola canasta.
Los equipos estarán compuestos por cuatro jugadores, uno de los cuales empezará como suplente.
Las categorías son: Pre-minibasket (2008-2009), Minibasket (2006-2007), Infantil (2004-2005), Cadete
(2002-2003) y Absoluto (2001- y anteriores).
Cada equipo debe nombrar un capitán que será el representante.
El juego será a 21 puntos con dos de ventaja y tendrá una duración de 15 minutos. Al final de ese tiempo
ganará el encuentro el equipo que vaya por delante en el marcador.
momento que estén jugando
.
Cada canasta vale 1 punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la línea de 5 metros que
valdrán 2 puntos (menos en preminibasket y minibasket que todas valdrán 1 punto).
En los mixtos deberán estar siempre una chica en el terreno de juego.
La primera posesión del balón será sorteada.
Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde detrás de la linea de medio
campo con un pase.
Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda. Antes de jugar, el balón deberá
ser tocado por un jugador del equipo contrario.
Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía.

.
Los jugadores serán eliminados al cometer su 5ª falta personal. El juego puede continuar hasta que uno de
.
y la posesión del balón
pasará al equipo sobre el que recaiga la falta.
Todas las faltas serán señaladas por los jugadores.
Ningún jugador podrá participar en más de un equipo.
Los equipos que se retrasen más de 5 minutos de la hora de comienzo del encuentro quedarán
descalificados.

o bien a los
observado por
.
La inscripción en el torneo de baloncesto 3x3 supone la total aceptación de estas normas.
Cualquier circunstancia no contemplada en ellas será competencia exclusiva de los responsables de la
.
Queda totalmente prohibido colgarse del aro, lo que se penaliza con la descalificación directa del equipo.

INSCRIPCIÓN AL TORNEO
La incscripción también se puede completar online: www.andaluzabaloncesto.org
LOCALIDAD
FECHA DE TORNEO
NOMBRE DEL EQUIPO
TELÉFONO DE CONTACTO
CATEGORÍA
PRE-MINIBASKET
MINIBASKET

(2008-2009)

CADETE (2002-2003)

(2006-2007)

ABSOLUTA ( 2001- anteriores)

INFANTIL (2004-2005)
EQUIPO
Jugador 1 - CAPITÁN

Fecha de nacimiento

Nombre y Apellidos
Localidad
Jugador 2

Email:
Fecha de nacimiento

Nombre y Apellidos
Localidad
Jugador 3

Email:
Fecha de nacimiento

Nombre y Apellidos
Email:

Localidad
Jugador 4

Fecha de nacimiento

Nombre y Apellidos
Localidad

Email:

FIRMAS:

MUY IMPORTANTE

- Es imprescindible dar nombre al equipo
- Los equipos podrán estar formados por jugadores masculinos, femeninos y de ámbos sexos (dos másculinos y dos femeninos)

