I CIRCUITO LOCAL BALONCESTO
SAN ROQUE 2022
Este evento va a consistir en la celebración de un circuito de baloncesto 3x3 por las
barriadas de Torreguadiaro, Puente Mayorga y Estación de San Roque, finalizando con
la gran final en San Roque casco.
El formato de competición va a ser un formato de liga por grupos (A y B), obteniendo 2
puntos por partido ganado y 1 punto por partido empatado. Se clasificarán para la fase
final, los 6 equipos que más puntos hayan obtenido en las tres jornadas de las sedes
previas. (VEÁSE LA TABLA 1)
TABLA 1
1

JOVENTUD

2

TAU

3

UNICAJA

4

TENERIFE

5

SEVILLA

6

CADIZ

7

GRANADA

8

MADRID

9

MANRESA

10

GIRONA

11

BILBAO

12

CACERES

Esperamos disfrutar de un juego limpio y con deportividad.
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El formato de competición de la FASE FINAL será dos triangulares,
enfrentándose en el TRIANGULAR 1, los equipos que queden la posición 1 – 5 – 6 y
respecto al TRIANGULAR 2, los enfrentamientos serán entre los equipos que queden en
posición 2 – 3 – 4.
El ganador de cada triangular pasará a jugar la gran final y los segundos de cada
triangular, jugarán por el tercer y cuarto puesto.
Fechas, Horarios y Sedes de las pruebas:
SEDES CLASIFICATORIAS:
•

9 de julio à a partir de las 19:00 horas en la en la barriada de Estación de San
Roque, en la Plaza de la Avenida Guadarranque frente a Renfe.

•

15 de julio à a partir de las 19:00 horas en la pista polideportiva de la barriada
de Puente Mayorga.

•

30 de julio à a partir de las 19:00 horas en la pista polideportiva de
Torreguadiaro, están situadas entre el Chiringuito Bahía Limón y Chambao.

SEDE FASE FINAL:
•

4 de agosto à a partir de las 20:00 horas en la Alameda Alfonso IX de San Roque
casco.
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Inscripción, categoría y participantes:
-

La inscripción al circuito de basket 3x3, será de 10€ por equipo para todo el
circuito. Con la inscripción cada equipo obtendrá una camiseta de baloncesto de
juego y avituallamiento de agua, fruta y barritas en cada sede.

-

El torneo consta de una categoría pudiendo ser los equipos tanto de mujer como
de hombre, es decir mixtos, el único requisito que debe de producirse es que se
cumpla la edad mínima del participante 15 años.

-

Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 3 personas y máximo de 6, uno/a
de los/las cuales ejercerá de capitán/a y responsable del mismo.

-

El capitán del equipo debe de presentar ante la mesa organizativa un documento
de identidad de cada jugador para comprobar que los que van a competir son los
mismos que están inscritos. En caso de no mostrar ningún documento, este
participante no podrá disputar ese partido.

- La fecha límite de inscripción será el MIÉRCOLES 6 de julio a
las 23:55 h.
Reglas del juego
1. Se juega en una sola canasta.
2. Los equipos estarán compuestos por tres jugadores/as, el resto estarán como
suplentes.
3. El juego será a 21 puntos con dos de ventaja y tendrá una duración máxima de 7
minutos en la fase de grupos y en la fase final a 10 minutos por partido. Al final
de ese tiempo, ganará el encuentro el equipo que vaya por delante en el marcador.
4. En caso de que el partido finalice en empate, un punto para cada uno.
5. Cada victoria sumará 2 puntos, en caso de resolverse por tiros libres, el ganador
sumará 1 punto solamente.
6. Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la
línea de triples, que valdrán 2 puntos. Los tiros libres valdrán 1 punto.
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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 triple.
9. Después de cada canasta, el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde
medio campo.
10. Cuando el balón salga, deberá ponerse en juego desde la banda.
11. Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía.
12. Las faltas se sacarán siempre de banda, a partir de la quinta falta de equipo, todas
las faltas se sancionarán con un tiro libre, en caso de convertirlo, la posesión
cambiará del equipo contrario; en caso de fallarlo habrá rebote y el juego continuo.
13. Los/as jugadores/ras serán eliminados/as al cometer su quinta falta personal. El
juego puede continuar hasta que uno de los equipos se quede con un/a solo/a
jugador/a. Si se diera el caso ganará el partido el equipo que más componentes
tenga en cancha.
14. Las faltas intencionadas no se permitirán y serán penalizadas con un tiro libre y
la posesión del balón al equipo sobre el que se haya realizado la falta.
15. Dos faltas intencionadas o dos faltas antideportivas implicarán la expulsión del
partido del jugador que la realice.
16. Cada equipo podrá hacer sustituciones ilimitadas y no hace falta que el balón este
parado.
17. Cada equipo dispone de (1) un Tiempo Muerto de (30) treinta segundos en cada
partido. Para hacer uso de este el balón debe de estar muerto.
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