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REGLAMENTO

Capítulo 1: De las normas Generales del Evento

Artículo 1: Los partidos se inician a la hora programada.

Artículo  2:  Los  equipos  deben  estar  30  minutos  antes  de  la  hora  programada  y 
uniformados, para hacer su calentamiento previo en la zona asignada, entrar a 
la cancha oficial de juego, saludo amistoso e inicio del partido. 

Artículo 3: Todo  deportista  debe  tener  tarjeta  de  identidad  como  requisito  para  su 
participación,  y  el  carné  de  la  EPS,  en  caso  tal  que  se  requiera.   La 
organización no se responsabiliza de ningún tipo de accidentes.  Sin embargo, 
se prestará el servicio de primeros auxilios.

Artículo 4: La premiación consta de un máximo de 12 medallas por equipo, en caso de 
que la nómina sea de menor cantidad, se premiará el número de participantes 
inscritos.

Artículo 5: Cada equipo debe procurar porque la basura sea depositada en su lugar.  Esta 
observación será tenida en juego limpio.

Artículo 6: Se recomienda que cada delegación tenga un entrenador o asistente por cada 
equipo  en  competencia,  esto  evitará  que  los  niños  jueguen solos  si  en  la 
programación tienen juegos a  la  misma hora los  diferentes  equipos  de  su 
institución.

Artículo 7: En caso de fuerza mayor que impida la continuación de la programación, el 
resultado de los juegos será el que se tiene en el momento de la suspensión y 
se continuará el calendario establecido.  De persistir la anormalidad el comité 
organizador será quien decida sobre la continuidad del evento.

Artículo 8: De  ser  posible,  la  organización  programará  el  juego  entre  delgados, 
entrenadores, padres de familia y organizadores como evento de integración y 
entretenimiento.

Artículo 9: Equipo que no haya cancelado la totalidad del valor de su inscripción, no será 
programado a partir de la segunda fecha.

Artículo 10: Los  casos  no  previstos  en  el  presente  reglamento  serán  analizados  y 
definidos por el comité organizador.



Artículo  11:  La  organización  no  se  hará  responsable  de  las  acciones  indebidas  de 
jugadores,  entrenadores,  delegados,  padres  de  familia,  equipos  y  clubes 
participantes, que afecten el orden público.

Artículo 12: Juegos:

 Cada equipo jugará un mínimo de 6 partidos y un máximo de 7.

 Cada equipo jugará 2 partidos diarios durante los 3 primeros días de competencia.

 El 4to día lo jugarán los 4 equipos que queden en las primeras posiciones así: 1° y 
2° por Primer y segundo lugar. 3° y 4° por Tercero y cuarto puesto.

 Consideramos que lo ideal es que cada uno de los participantes no juegue contra 
equipos de su misma región, por ello la organización hará lo posible porque la 
programación cumpla con este artículo.



Capítulo 2: De las normas específicas del juego en Baloncesto

Artículo 1: Los partidos constarán de dos tiempos de 24 minutos y 4 períodos de 12 
minutos  corridos  cada  uno,  tiempo  que  será  controlado  desde  el  sonido 
general.

Artículo 2: El descanso entre tiempos será de 5 minutos y entre períodos de 1 minuto.

Artículo 3: El  juez  de  la  mesa  de  control  llevará  la  planilla  correspondiente,  los  24 
segundos de posesión y el control de los tiempos computables.  Estos últimos, 
serán de 40 segundos y cada equipo tendrá derecho a pedir un tiempo en cada 
período.

Artículo 4: Para efectos de “juego limpio”,  no se podrá pedir tiempos computables a  
partir del minuto 10 del período en juego, información que se dará desde el 
sonido general.

Artículo 5: En caso de presentarse empate en un juego se procederá así: 

• En mini baloncesto el partido finaliza empatados.

• En infantil y junior, se jugará el tiempo extra de 5 minutos hasta 
tener un vencedor.  Así mismo, no se podrá pedir tiempo computable 
una vez transcurridos los primeros 3 minutos.

Artículo 6: Retrasos:

• Si un equipo llega después de la hora programada, se comienza y se 
juega  con  base  en  el  tiempo  y  período  restante,  y  punteará 
normalmente.

• Si llega luego de finalizada la primera mitad, perderá el juego por 
incomparecencia  (W.O)  y  su  marcador  será  0  –  20;  sin  embargo 
deberá jugar el  tiempo que resta del partido.   En esta situación no 
tendrá puntaje para la clasificación.

Artículo 7: En Minibaloncesto se tendrán dos canchas en el mismo escenario, una para 
femenino  y  otra  para  masculino,  los  juegos  comenzarán  y  finalizarán 
simultáneamente.

Artículo 8: En Minibaloncesto es obligatoria la defensa individual todo el campo, están 
prohibidas las zonas en ¼ de cancha.

Artículo  9:  En  Minibaloncesto  los  equipos  deberán  jugar  con  todos  sus  deportistas 
entrando 5 en el primer cuarto, otros 5 jugadores diferentes para el segundo 



cuarto, de tener más de 10 jugadores, jugarán los que no hayan entrado para 
el tercer cuarto, y para el último cuarto aquellos que considere el entrenador.

Artículo  10:  En Minibaloncesto,  en  caso  de  que  un  equipo quede con menos  de  10 
jugadores  para  algún  partido,  el  técnico  del  equipo  contrario  y  el  árbitro 
sortearán el jugador de ese equipo para el próximo período, sin la posibilidad 
de que este juegue tres cuartos consecutivos. Todos los niños deben jugar y 
descansar.

Artículo 11: Para la clasificación de las diferentes fases, se definirá así: 

• ENTRE DOS EQUIPOS: ganador entre los dos.

• Si no hubo juego entre los dos equipos empatados, se definirá 
por  cesta promedio. (cestas a favor dividido cestas en contra).

• ENTRE TRES O MÁS EQUIPOS: cesta promedio. (cestas a favor 
dividido cestas en contra)

Artículo 12: Las situaciones no contempladas en el presente reglamento, se definirán con 
base en las normas actuales de la FIBA.

Artículo 13: Los clubes  o equipos  que deseen participen en este  evento,  solo podrán 
inscribirse en la categoría correspondiente, se permitirá ascender un máximo 
de 4 jugadores a la categoría inmediatamente superior.

Comité Organizador

Bello, Diciembre de 2012


