REGLAMENTO
El torneo se rige por los reglamentos FIBA Infantil y Minibasket, con algunas
variantes. El reglamento entero se podrá consultar en la web
www.topbasquet.com
Los partidos tendrán las siguientes características:
REGLAMENTO CATEGORIA MINI
TIEMPO DE JUEGO: El tiempo de juego será de 40 minutos divididos en ocho
períodos de 5 minutos. El tiempo es corrido y sólo se detiene por lesión. Los dos
últimos minutos del último período se jugarán a reloj parado, según reglamento
FIBA.
ALINEACIONES: Durante los 6 primeros períodos los jugadores/as deben
disputar como mínimo dos. El séptimo y el octavo período son de alineación libre.
SUSTITUCIONES: Sólo se pueden hacer sustituciones durante los dos últimos
períodos, salvo casos de lesión o eliminación por 5 faltas.
EQUIPOS: Es necesario inscribir un mínimo de 8 y un máximo de 12
jugadores/as en cada partido (Los equipos pueden estar formados por más
integrantes).
TIEMPOS MUERTOS: Los equipos dispondrán de dos tiempos muertos, uno del
primero en el séptimo período y uno en el último período.
CANASTA DE TRES PUNTOS: Se concederá canasta de tres puntos cuando el
tiro comience y acabe fuera de la zona de tres segundos.
DEFENSA ILEGAL: Los equipos no podrán defenderse en defensa zonal. La
sanción será de una advertencia inicial, una técnica al entrenador/a en segunda
instancia y la pérdida del partido si la infracción se vuelve a repetir.
EMPATE: En caso de que el tiempo reglamentario acabe en empate, se seguirá
jugando en un período adicional hasta que uno de los dos equipos haga una cesta.
El equipo que realice esta primera canasta será el ganador del partido (canasta de
oro).

REGLAMENTO CATEGORIA INFANTIL
TIEMPO DE JUEGO: El tiempo de juego será de 46 minutos, divididos en 4
períodos de 12 minutos. El tiempo es corrido y sólo se detiene por lesión. Los tres
últimos minutos del último período se jugarán a reloj parado, según reglamento
FIBA. Se detendrá el tiempo en el último período en las acciones de tiros libres.
ALINEACIONES Y SUSTITUCIONES: Libres según reglamento FIBA
EQUIPOS: Es necesario inscribir un mínimo de 5 y un máximo de 12
jugadores/as en cada partido (Los equipos pueden estar formados por más
integrantes)
TIEMPOS MUERTOS: Los equipos dispondrán de dos tiempos muertos no
acumulables, un tiempo se podrá pedir durante el primer y segundo período y el
otro entre el tercer y cuarto período.

DEFENSA ILEGAL: Los equipos no podrán defenderse en defensa zonal. La
sanción será de una advertencia inicial, una técnica al entrenador/a en segunda
instancia y la pérdida del partido si la infracción se vuelve a repetir.
CANASTA DE TRES PUNTOS: Se concederá canasta de tres puntos cuando el
tiro comience y acabe más allá de la línea de 6.25 metros.
EMPATE: En caso de que el tiempo reglamentario acabe en empate, se seguirá
jugando en un período adicional hasta que uno de los dos equipos haga una cesta.
El equipo que realice esta primera canasta será el ganador del partido (canasta de
oro).

CLASIFICACIÓN
En el caso de producirse un doble o triple empate la organización, mediante
las puntuaciones totales y resultados entre equipos decidirá la clasificación
final.
NORMAS COVID
-

-

Todos los jugadores/as llevarán la mascarilla puesta dentro de las
instalaciones y sólo se las sacarán cuando disputen el partido, la
llevarán puesta durante el tiempo de reposo en el banquillo.
Cada instalación dispondrá de gel hidroalcohólico.
Se podrán utilizar los vestuarios para cambiarse y realizar la charla
de inicio de partido, se deberá llevar mascarilla.
Los jugadores/as se podrán duchar, sólo 6/7 jugadores/as a la vez,
intentando ir lo más rápido posible y no hacer tiempo en el vestuario.
No se permite comer dentro del vestuario. Se pide recoger todas las
botellas utilizadas durante el partido.

CLAUSURA
Esta edición los equipos tendrán una ubicación determinada en las gradas y
tan sólo bajarán a la pista los equipos ganadores.

