Mirabella Village & Club
Programa Deportivo

TORNEO DE BALONCESTO 3 PA’ 3
Detalles y Reglas Generales del Torneo:
•
•
•
•

Será un torneo de colores 3 contra 3. Se llevará a cabo en la cancha de la urbanización.
Sólo para residentes de Mirabella Village & Club de 5 años en adelante.
Los interesados en participar deben completar la hoja y pago de inscripción.
Costo de inscripción: $10.00 por jugador. La aportación se utilizará para costear la camisa con
para cada jugador y las premiaciones.
• Las fechas de juego se determinarán un vez los equipos se formen. El Torneo tendrá una
duración máxima de tres fines de semana.
• Fecha límite de inscripción: 22 de agosto de 2015.
• La Hoja de Inscripción para participar en el Torneo deberá estar debidamente completada. Si el
participante es menor de edad la Inscripción tiene que estar firmada por uno de los padres o
tutor legal del menor.
• Todo menor deberá estar acompañado de su padre, madre o encargado en todo momento
durante los juegos.
• Los padres o encargados de los participantes menores de edad serán responsables de
asegurarse que la condición de salud física y mental del participante sea excelente y apta para
participar en el Torneo.
Composición de los equipos:
•

•
•
•
•
•
•

Los jugadores inscritos serán clasificados de acuerdo a la edad, estatura, posiciones de juego de
baloncesto y sorteados por equipo. La cantidad de equipos dependerá de la cantidad de
jugadores inscritos.
Cada equipo estará compuesto por 3 jugadores aptos para jugar.
Se utilizará los números del 1 al 3 en todos los equipos.
Los equipos serán nombrados de acuerdo al nombre asignado por ellos mismos, siempre y
cuando el nombre no sea inofensivo.
Cada equipo nombrará un capitán o un jugador de contacto.
No se permitirá cambios de jugadores entre equipos.
Cada equipo escogerá un color único para ese equipo.

Tiempo de juego:
•

Se determinará una vez los equipos se formen y se tenga la información completa de la cantidad
de equipos.

Reglas de juego:
•

El mínimo de jugadores que un equipo puede tener para comenzar el juego es de 3. Si algún
equipo se presenta con 2 jugadores o menos, no puede jugar y se programará para otra fecha u

•
•

•
•
•
•

•
•

horario. Si el día programado para realizar el juego, nuevamente el equipo se presenta con
menos de 3 jugadores, se confiscará el juego a favor del equipo que tiene el mínimo de
participantes requeridos en cancha.
El juego será de 2 mitades y un tiempo de descanso entre cada mitad. La duración de ambas
mitades y el descanso será determinada una vez los equipos se formen.
Si luego de comenzado la segunda mitad, algún jugador no puede continuar jugando debido a
una causa justificada ajena al mismo partido, ganará el equipo que esté arriba en anotaciones.
Si no ha concluido la primera mitad, se reprogramará el partido para otra fecha u horario
siguiendo la puntación que hasta ese momento se llevaba.
El juego comienza con una tirada de moneda y saca el equipo beneficiado.
Todas las demás jugadas se llevarán por posesión de balón.
Si un juego termina empate, el tiempo extra será de 5 minutos sin detener el reloj.
Ningún jugador sale por faltas; se penalizan todas las faltas en jugada de anotación con jugada
1x1 (si anota el primer tiro, tiene derecho a un segundo, si falla el primer tiro, la bola está en
juego). Todas las demás faltas se penalizan con saque y posesión de balón.
Todos los equipos pasan a los cruces. Dependiendo la cantidad de equipos se determinará los
juegos y los cruces. Los cruces serán a eliminación sencilla.
La final se realizará mediante un solo juego y el ganador se proclama campeón.

Premiaciones:
•

Medallas: Equipo campeón, Equipo Sub-campeón, y Jugador Más Valioso.

