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INFORMACION GENERAL: 

 

El baloncesto o básquetbol 3 × 3 es una modalidad del baloncesto que se juega en una única canasta 

y consta de 3 jugadores por equipo. Es impulsado por FIBA y ya se ha disputado en certámenes oficiales 

internacionales, como en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Si bien el juego ya existía con anterioridad, FIBA 

lo reglamentó y creó campeonatos internacionales para el mismo. Desde 2012 se disputa la Copa Mundial FIBA 

de Baloncesto 3x3 que también es organizada por la FIBA. 

 
FORMA DE JUEGO: 

 

El deporte se practica en una cancha de 15 metros de ancho y 11 metros de fondo. El ancho es igual a 

una cancha de baloncesto, mientras que el fondo es inferior a media cancha, aunque también se admite que se 

juegue usando media pista de baloncesto. 

La cancha tiene una sola canasta y ambos equipos alternan entre ataque y defensa; el que tiene la 

posesión de la pelota es el que ataca y el otro defiende. 

Cada equipo tiene tres jugadores en el campo (de ahí el nombre de la disciplina) y pueden tener un 

sustituto en el banco, es decir son equipos compuestos de cuatro componentes. 

Al igual que en el baloncesto tradicional, no hay límite de cambio de jugadores, pero los relevos solo 

pueden realizarse con el juego parado. 

 
GANADOR DEL PARTIDO: 

 

El primer equipo en anotar 21 puntos o más gana el partido si esto sucede antes de los 10 minutos. Si  

en cambio, al cabo de los diez minutos, ningún equipo superó esa marca, gana el que tenga mayor puntaje. En 

el caso de existir un empate al cabo de los diez minutos, se dará un minuto de descanso y luego se jugará un  

tiempo adicional, el cual durará hasta que un equipo logre anotar 2 puntos más que el otro. 

En el tiempo adicional, el primer saque lo realiza el equipo contrario al que ha realizado el primer saque 

del partido 

 
CATEGORIAS: 

 

1. Los jugadores serán clasificados en función de los siguientes criterios: 

a) Su sexo 

b) Su edad 

c) La categoría de la competición en que participe 
Las categorías se regirán por las establecidas en la Orden CYT/895/2021 
 

CALENDARIOS Y SEDES: 
 

El torneo se desarrollaría en 3 concentraciones en horario de mañana estableciéndose las siguientes sedes  

 

1. 20 de Noviembre: Aguilar de Campoo 

2. 11 de Diciembre: Saldaña 

3. 18 de Diciembre: Paredes de Nava 

 
PARTICIPANTES: 

 

Podrán participar todos los equipos de clubes y colegios provinciales autorizados por la Diputación 

Provincial de Palencia los cuales tendrán que rellenar la siguiente documentación. 

 
1. Hoja de inscripción al torneo 

2. DNI (en caso de disponer de el) 

3. Relación de jugadores por equipo 

4. Documento de protección de datos. 
 

 
Todos los jugadores deberán de estar dados de alta en el DEBA de la Diputación Provincial. 

 

Se mantendrán los protocolos de seguridad estipulados por parte de la Delegación Palentina de 

Baloncesto .



 


