
 
 

REGLAS ADAPTADAS DE BALONCESTO  
 
 

PRIMERA.- Con carácter general, será de aplicación el Reglamento 
Oficial de Competición de la Real Federación Española de Baloncesto, si 
bien, con carácter especial, se aplicarán las normas que se relacionan a 
continuación. 
 
SEGUNDA.- Habrá un máximo de 12 jugadores y un mínimo de 6 
jugadores. 
Si un equipo presentara menos de 6 jugadores, el partido se jugará 
informándose de este hecho al dorso del acta. El equipo incompleto, en el 
caso de que ganara, se le dará como perdedor por 20-0. En el caso de 
que el ganador fuera el equipo completo prevalecerá el resultado. En 
ambos casos, al equipo incompleto se le descontará un punto de la 
clasificación. 
 
TERCERA.- Durante los tres primeros cuartos deben haber participado en 
el encuentro todos los jugadores inscritos en el acta. 
 
CUARTO.- En las categorías mixtas, siempre tendrá que estar jugando al 
menos una chica, salvo en los supuestos admitidos por ambos equipos. Si 
así no se hiciera, habrá de hacerse constar en el acta. 
 
QUINTA.- Si los dos equipos no presentaran 6 jugadores, se hará constar 
esta circunstancia en el acta y el resultado será el que refleje el marcador 
al finalizar el encuentro, descontándose en todo caso un punto a ambos 
equipos. 
 
SEXTA.- Si un equipo no se presenta a un partido se le descontarán dos 
puntos de la clasificación, perdiendo el partido 20-0, sin que tenga 
derecho al punto de perdedor. También serán de aplicación las normas de 
carácter general, para otras posibles sanciones. 
 
SEPTIMA.- Sólo podrán ser inscritos en el acta aquellos jugadores que 
presenten licencia y figuren en el listado oficial. Si alguno de los equipos 
incumpliera esta norma, deberá reflejarse en el acta. 
 
OCTAVA.- Todos los equipos tienen que presentar entrenador o monitor 
con licencia. Debe reflejarse al dorso cualquier incidencia. Si alguno de 
los equipos incumpliera esta norma, deberá reflejarse en el acta. 
 
 



 
 
 
NOVENA.- Se juegan cuatro cuartos de 12 minutos, a reloj corrido, con un 
descanso de cinco minutos como máximo entre el 2º y el 3º y de un 
minuto entre 1º-2º y 3º-4º. Si fueren necesarios tiempos “extra” para 
desempatar, estos durarán cinco minutos, a reloj corrido. 
 
DECIMA.- Se puede pedir un tiempo muerto por cada cuarto, si bien los 
tiempos muertos no utilizados no serán acumulables para cuartos 
posteriores. 
 
DECIMOPRIMERA.- Si un equipo supera en diferencia de tanteador en 
50 puntos al otro, el resultado se dará por finalizado, cerrándose el acta 
pero continuando el tiempo restante para finalizar (no se anotarán puntos 
ni faltas). 
 
En todo caso se aconseja tener en cuenta el espíritu del deporte escolar, 
evitando en lo posible grandes diferencias en los resultados. 
 
 
 
NOTA: El régimen de sanciones -que se aplicará estrictamente- será el 
establecido en la Resolución de 20 de 0ctubre de 1.994, de la Dirección 
General de Deportes y Juventud, sobre normas de Disciplina Deportiva 
Escolar, así como el Reglamento de la Federación de Castilla y León de 
Baloncesto. 

 
 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL CAMPEONATO ESCOLAR BENJAMIN Y 
ALEVÍN DE BALONCESTO.- 
 
1ª.- Cada partido se jugará en SEIS TIEMPOS DE OCHO MINUTOS CADA 
UNO, que se disputarán a reloj corrido. 
 
2ª.- Si fueran necesarios tiempos “extra” para desempatar, durarán cada uno 
cinco minutos, a reloj corrido. 
 
3ª.- En los cinco primero tiempos, no se pueden hacer cambios de jugadores 
(salvo por lesión o sanción), siendo el sexto tiempo –y en su caso el tiempo 
“extra”- libre en este sentido. 
 
4ª.- Cada jugador habrá de participar, al menos, en dos tiempos. 
5ª.- Cada equipo tendrá derecho a dos tiempos muertos en cada mitad del 
partido, y otro en cada tiempo “extra”. 
 
6ª.- No se permitirán defensas zonales, ni defensas individuales y 
presionantes en campo contrario. Los árbitros advertirán de esta situación 
al entrenador del equipo que lo incumpla. En caso de reincidencia y si el 
entrenador hace caso omiso a las indicaciones de los árbitros, podrá ser 



sancionado con falta técnica. El motivo de esta falta técnica deberá ser 
informado al dorso del acta. 
  


