MINIBASQUET 2019 – TORNEO CLAUSURA
1) Edades por categoría

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

PM: 8-9-10 años (2009-2010-2011) y jugadores 2012 fichados en 2018
Mini: 11-12 años (2007-2008)
U13: 13 años (2006)
Cantidad de jugadores para completar
PM: 12 jugadores
Mini: 10 jugadores (8 de la categoría)
U13: 10 jugadores (5 de la categoría)
Jugadores que pueden jugar en otras PM: sólo jugadores 8-9-10 años (2009-2010-2011) y jugadores 2012 fichados en
categorías
2018
Mini: jugadores 2007-2008 y jugadores PM 2009-2010 MAXIMO 4 JUGADORES.
SOLO EN 2019
U13: jugadores 2006 y jugadores Mini 2007-2008. SOLO EN 2019
Jugadores inscriptos en planillas
PM: hasta 16 jugadores
Mini: hasta 15 jugadores
U13: hasta 12 jugadores
Modalidad de juego
PM: 3 x 3
Mini: 5 vs 5
U13: 5 vs 5
Tiempo de juego
PM: 8 períodos de 5 minutos cada uno
Mini: 4 cuartos de 10 minutos cada uno
U13: 4 cuartos de 10 minutos cada uno
Entretiempo
PM: SIN ENTRETIEMPO. Se juegan los 8 períodos continuados
Mini: SIN ENTRETIEMPO. Se separan los cuartos con 2 minutos
U13: ENTRETIEMPO DE 5 MINUTOS EN CANCHA (no se va al vestuario)
Cuartos por jugador
PM: máximo 4 cuartos – mínimo 2 cuartos
Mini: máximo 2 cuartos – mínimo 1 cuarto
U13: máximo 2 cuartos –Todos los jugadores deben ingresar antes de finalizado el
1º tiempo (5 + 1 por cuarto)

9) Tablero

10) Reloj

11) Posesión de la pelota

12) Tamaño de la pelota

13) Línea de triple

14) Defensa

PM: NO
Mini: SI (se apaga en diferencia de 30 puntos y se contabiliza por cuartos. Planilla
continúa el conteo general
U13: SI
PM: reloj corrido
Mini: reloj corrido (se detiene en el último minutos del 1º, 2º y 3º cuarto y en los
últimos 3 minutos del 4º cuarto. Solo en foules (tiros libres)
U13: se detiene como en mayores
PM: sin tiempo
Mini: sin tiempo
U13: 24 segundos
PM: nº 5
Mini: nº 5
U13: nº 6 de cuero
PM: no
Mini: no
U13: SI (5,75 mts)
PM: NO atrapar – doblar
Mini: NO atrapar, ni doblar en ningún sector de la cancha, en ninguna situación de
juego.
Sanción:
- apercibimiento y reposición en 1º, 2º. y 3º cuarto y en los 7 primeros minutos del
4º cuarto.
- En los 3 últimos minutos del 4º cuarto un tiro libre y reposición.
U13: NO atrapar, ni doblar en ningún sector de la cancha, en ninguna situación de
juego.
Se aplicará la regla de los 3 segundos defensivos y ofensivos
Sanción: Ambas faltas serán sancionadas con:
- La primera vez que ocurra: apercibimiento y reposición con 24 segundos

15) Pick and roll

16) Empate

17) Inicio torneo clausura

- La segunda vez que ocurra: un tiro libre y reposición con 24 segundos
PM: NO
Mini: NO
U13: NO – SI cortina indirecta
PM: -Mini: NO
1) Suma de cuartos.
2) 2 suplementarios de 3 minutos, juegan jugadores diferentes.
3) Suplementarios de 3 minutos, jugadores libres.
U13: NO. Suplementarios de 5 minutos, jugadores libres
PM: sábado 10 de agosto
Mini: sábado 10 de agosto
U13: sábado 10 de agosto

REGLAS CATEGORIA U13
REGLAS DEFENSIVAS
 NO ATRAPES, en cualquier lugar del campo.
 Un defensor no podrá permanecer 3 segundos o más en
el área restrictiva, sin compromiso defensivo.

PENALIDAD
 Primero ADVERTENCIA
 1 tiro libre, dispositivo de 24 como si hubiese ocurrido
una violación.

REGLAS OFENSIVAS
 NO cortina directa
 SI cortina indirecta
 NO mano en mano en campo de ataque
REGLAS ADMINISTRATIVAS
 2 cuartos máximo cada jugador
 Todos los jugadores inscriptos en planilla deben ingresar

PENALIDAD
 Otorgar la pelota al oponente
 Últimos 2 minutos finales de juego 1 lanzamiento libre y
reposición de línea de saque.

en el 1º tiempo (5 + 1 por cuarto)
 NUNCA 4 jugadores en cancha: ingresa el jugador de la
banca que MENOS PUNTOS haya convertido (éste ingreso
se marca en planilla con +y no se contabiliza como 3
cuarto jugado). Éste punto se aplica también en la
categoría MINI

