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BALONCESTO 3 X 3 
NAVIDADES SOLIDARIAS UNIVERSITARIAS 

Jueves 13 Diciembre 2018 
 
FECHA Y HORA: 

• Jueves 13 de Diciembre de 2018. 
• Inscripciones de 08:00 a 09:30. 
• Competición de 10:00 a 14:30. 
• Los equipos serán aceptados por orden de llegada. 

 
INCRIPCIÓN: El día de la competición en el Pabellón del Complejo Deportivo Universitario. 
 
CUOTA DE INSCRIPCION: Como colaboración, cada participante debe adquirir la pulsera 
solidaria, por valor de 1,00€, el día de la competición. 
 
LUGAR DE COMPETICION: Pabellón Cubierto del Complejo Deportivo Universitario. 
 
PLAZAS LIMITADAS*: 24 equipos. 

• 16 equipos masculinos. 
• 8 equipos femeninos. 

 
* La organización podrá modificar la distribución de las plazas en cada categoría en caso de 
no llegar al máximo establecido. 
 
SISTEMA DE COMPETICION:  
 
Fase Previa. 

• Categoría masculina: 4 Grupos de 4 equipos, Sistema de Liga a una vuelta. 
• Categoría femenina: 2 Grupos de 4 equipos, Sistema de Liga a una vuelta. 

 
Fase Final. 
Categoría masculina. 4 Grupos de 4 equipos. Sistema de Liga a una vuelta. 

• Grupo A. Formado por los primeros clasificados de los grupos 1 al 4. 
• Grupo B. Formado por los segundos clasificados de los grupos 1 al 4. 
• Grupo C. Formado por los terceros clasificados de los grupos 1 al 4. 
• Grupo D. Formado por los cuartos clasificados de los grupos 1 al 4. 

 
Partido Final. Primero contra segundo clasificado del Grupo A. 
 
Categoría femenina. 2 Grupos de 4 equipos. Sistema de Liga a una vuelta. 

• Grupo E. Formado por los clasificados en primer y segundo lugar de los dos grupos 
femeninos. 

• Grupo F. Formado por los clasificados en tercer y cuarto lugar de los dos grupos 
femeninos. 
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Partido Final. Primera contra segunda clasificada del Grupo E. 
HORARIO DE COMPETICION: 
 
10.00 – 12.00 Fase Previa. 
12.00 - 14.30 Fase Final. 
 
BALON DE JUEGO 
 
Balón masculino: B7 
Balón femenino: B6 
 
TROFEOS: 
 
Medallas y Trofeos para los dos primeros clasificados, en la categoría masculina y femenina. 
 
NORMATIVA 3X3 UNIVERSIDAD DE MALAGA: 
 
1. Se juega en una sola canasta. 
2. Los equipos estarán compuestos por máximo de cuatro jugadores, uno de los cuales 

empezará como suplente. 
3. Cada equipo debe nombrar un capitán que será el representante único. 
4. El juego será a 21 puntos con dos de ventaja y tendrá una duración máxima de 15 

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

5. 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. 

6. Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la línea de 
triple, que valdrán 2 puntos. 

7. La primera posesión del balón será sorteada. 
8. 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. 

9. 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. 

10. Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda. 
11. Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía. 
12. 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. 
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13. 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. 

14. 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. 

15. Todas las faltas serán señaladas por los jugadores. 
16. Ningún jugador podrá participar en más de un equipo. 
17. Si los equipos que se retrasen más de 5 minutos de la hora de comienzo del encuentro 

serán penalizados, con la pérdida del encuentro. 
18. 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. 

19. Los acompañantes permanecerán en la grada del pabellón. 
20. La organización se reserva el derecho a modificar o ampliar algunas normas previa 

comunicación a los equipos implicados. 
 
 
 

 

 

 


