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TORNEO NAVIDAD  

3X3 EBS CARTAGENA 
 

 

LUGAR DEL TORNEO 3X3: 
El TORNEO DE NAVIDAD 3 x 3 EBS CARTAGENA se 
disputará en el Pabellón de Los Dolores organizado 

por el CLUB ESCUELA BALONCESTO SALESIANOS 
CARTAGENA. 
 
Los encuentros se disputarán a lo largo del sábado 3 de 
enero a partir de las 10.00 h.  
 
Los horarios de los partidos y lugar de celebración del 
torneo se pondrán en la página oficial del club 
www.ebsalesianos.es durante el viernes 2, después del 
cierre de inscripciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN 
PODRÁN PARTICIPAR JUGADORES DE LAS 

CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA.  

 

LAS CATEGORÍAS SON: 

-MINIBASKET: 2004-2003.  

-BASKET INFANTIL: 2002-2001. 

-BASKET CADETE: 2000-1999. 

-BASKET JUNIOR MASCULINO: 
1998-1997. 

-BASKET JUNIOR-SENIOR FEM:  

1998 EN ADELANTE.  
-BASKET SENIOR MASCULINO: 
1996 EN ADELANTE. 

 

 
SE PUEDEN AGRUPAR CATEGORÍAS SEGÚN EL 

NÚMERO DE EQUIPOS INSCRITOS.  

 

 

 

 

HABRÁ UN TROFEO PARA LOS TRES 

PRIMEROS CLASIFICADOS DE CADA 

CATEGORÍA. 

 

PARA LA CATEGORÍA SENIOR 

FEMENINO Y MASCULINO ADEMÁS 

DEL TROFEO SE SUMARÁ PARA EL 

PRIMER CLASIFICADO: 100€ EN 

METÁLICO.  
(SI HAY MÁS DE TRES EN EQUIPOS EN LA CATEGORÍA)  
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INFORMACIÓN DEL TORNEO 3X3 EBS: 
 
 
Los encuentros de las categorías Minibasket serán arbitrados 
por el anotador. 
 
 
Y las categorías Basket Infantil, Basket Cadete, Basket Junior y 
Basket Senior serán arbitrados por los equipos que juegan y en 
caso de duda tomará las decisiones el anotador. 
 
 
Los encuentros finalizarán cuando uno de los dos equipos 
anote 21 puntos con una diferencia mayor a 5 puntos, o en su 
defecto se cumplan 20 minutos de juego, resultando vencedor 
el equipo que más puntos haya encestado hasta ese momento. 
 
 
En caso de empate tirarán 3 tiros libres, ganará el que más  
enceste y si sigue produciéndose un empate, ganará el que 
antes enceste canasta, produciéndose el error del contrario. El 
tiempo de juego puede variar según el número de inscritos. Se 
adjudicará un punto a cada equipo por partido ganado. No 
existe la posibilidad de empate.  
 
 
 
 
La Organización del Torneo podrá excluir de la 
competición a los equipos que incurran en actitudes  
antideportivas y se atenderá a los participantes en todas 
las cuestiones a las que sea requerida. 
 
Los participantes reconocen específicamente la no 
responsabilidad de la organización sobre posibles lesiones  
producidas o derivadas de la participación en el mismo. 
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INSCRIPCIÓN: 
 
 

El precio de la inscripción del equipo será: 
- 15€ Categorías Minibasket. 
- 20€ Basket Infantil, Basket Cadete, Basket Junior masculino.  
- 30€ para Senior masculino y Junior-Senior femenino.  

 
Deberán ingresarse antes del inicio del torneo en la cuenta del CLUB:  
 

ES85 0487 0127 1920 0051 3751 
 
 

Cuando realicen el ingreso deberán poner de concepto el nombre del equipo. Y para finalizar la 
inscripción, deben enviar la hoja de inscripción junto al justificante de ingreso al correo:  
 

ebscartagena@gmail.com 
 
Una vez cubierta la participación se realizarán los grupos de cada categoría y se decidirá el sistema de 
competición adecuado en función del número de equipos inscritos. 
 
 
 
 
 
 

Las inscripciones se deben 
realizar antes del viernes 2 de 

enero a las 13.00h. 
 
 
 

 
 

mailto:ebscartagena@gmail.com
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REGLAMENTO 

1. Se juega en una sola canasta. 
2. Los equipos estarán compuestos por 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 5 puntos de ventaja para que se dé por finalizado el partido y tendrá una 
duración máxima de 20 minutos. Al final del tiempo, ganará el encuentro el equipo que vaya por delante en 
el marcador. La organización se reserva el derecho de cambiar el tiempo de los partidos. 
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 6,25mtrs. que 
valdrán 2 puntos en todas las categorías de Basket. 
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 6,25 mtrs. 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 
triple. 
10. En minibasket cuando el jugador atacante tenga el balón en posesión agarrado con las dos manos, 
cualquier contacto o intento de robo será penalizado con falta. 
11. Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda. 
12. Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía. 
13. 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 habrá rebote. Los jugadores serán eliminados al cometer su cuatro 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. 
16. La figura del entrenador está totalmente prohibida. El equipo que tenga esta figura será descalificado 
totalmente de la competición. 
17. Ningún jugador podrá participar en más de un equipo. 
18. Los equipos que se retrasen más de 5 minutos de la hora de comienzo del encuentro se dará el 
encuentro como perdido. 
19. 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. 
20. Los encuentros de las categorías Minibasket serán arbitrados por el anotador. Y las categorías Basket 
Infantil, Basket Cadete, Basket Junior, Basket Junior-Senior Femenino y Basket Senior serán arbitrados por 
el equipo defensor y en caso de duda tomará las decisiones el anotador. 
21. Todos los participantes deberán llevar el DNI por si se lo requiere la organización para comprobar su 
edad antes o durante el torneo. 
22. La organización se reserva el derecho a modificar o ampliar algunas normas previa comunicación a los 
equipos implicados. 


