El torneo se regulará mediante el Reglamento
Fiba en curso actualmente, excepto en los
siguientes apartados:
• Pista:
• En las Polideportivas de Riazor 26x15
metros según el esquema siguiente.

• En el Polideportivo Agra 2 según la
demarcación normal. Es pista habitual de
la liga de minibasket coruñesa.
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Equipos:
• Los equipos presentarán un máximo de 12
jugadores/as y un mínimo de 9 en cada
partido.
• Se juega 5x5
Jugadores/as:
• Si los equipos presentan 8, 7, 6 o 5
jugadores/as el partido se celebra pero se les
da por perdido.
• Lesión: si un jugador/a se lesiona y en un
periodo de 2 minutos no se recupera puede
ser sustituido.
• Dentro de los cinco primeros periodos
todos los jugadores/as deberán jugar dos y
descansar dos.
Entrenadores/as:
• El entrenador/a debe confirmar en la mesa el
cinco de cada periodo un minuto antes del
inicio. Si hay un error y se detecta durante el
transcurso del periodo será sancionado con
una falta técnica y el jugador/a que juega
indebidamente
deberá
ser
sustituido,
contando el periodo jugado para ambos
jugadores/as.
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Tiempo de juego:
• El partido se compone de 6 periodos de 8
minutos cada uno.
• En los 5 primeros periodos 7 minutos a
reloj corrido (sólo parando en los tiempos
muertos), y el último minuto a reloj parado
(tiempo normal baloncesto FIBA).
• En el sexto periodo se disputan los 5’
iniciales a reloj corrido y los 3 últimos a
reloj parado.
• En caso de empate, se disputará un único
periodo extra de 5 minutos, en el que los 3
primeros serán a reloj corrido y los 2
últimos a reloj parado. Esta norma es
únicamente válida para las semifinales, 3º y
4º puesto y finales. El resto de partidos, en
caso de empate, o si persiste el empate tras
el
periodo
extra
de
los
indicados
anteriormente, darán paso a una muerte
súbita desde el tiro libre, tirando un
jugador/a de cada equipo. Si anotan o fallan
los dos tira el siguiente jugador/a de cada
equipo, y se procede de esta forma hasta que
sólo anote uno.
• Los descansos entre periodos serán de 1’
entre cada periodo, con excepción del 3º y 4º
3
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Marcador:
• En caso de que un equipo alcance una
diferencia favorable de 50 puntos, se
dejarán de anotar los puntos en el acta y en el
marcador, continuando el partido.
• En este caso, no estará permitido continuar
con defensas presionantes (aquellas que se
realicen más allá de la pista trasera del
equipo defensor). En caso de hacerlo quedará
reflejado en el acta y se sancionará con la
pérdida de 2 puntos en la clasificación al
equipo que incurra dos veces en esta acción.
Si la segunda ocasión se produce durante las
fases posteriores del Torneo se le dará por
perdido el partido.
Saque:
• Los árbitros no tocarán el balón en pista
delantera ni trasera para los saques de banda,
salvo
en
faltas,
tiempos
muertos
y
sustituciones.
Tiempos muertos:
• Se conceden 2 tiempos muertos en los tres
primeros periodos y 3 en los tres últimos.
En caso de periodo extra se concede uno más.
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Clasificación:
• En la primera fase se otorgan 2 puntos al
equipo ganador y 1 al equipo perdedor.
• En las siguientes fases cada partido es
eliminatorio,
con
excepción
de
las
semifinales, en las que los perdedores
disputarán el 3º y 4º puesto.
• Los tres primeros equipos clasificados en
masculino y los tres primeros en femenino
recibirán trofeo.
• Todos los jugadores/as recibirán una medalla
conmemorativa por participar en el Torneo.
Resolución de empates:
• Si una vez disputada la primera fase se
producen empates en la clasificación se
resuelven de la siguiente forma:
• Empate entre dos equipos: se clasificará
por
encima
al
vencedor
del
enfrentamiento directo.
• Empate entre tres o más equipos: se
clasificarán en orden según el número de
victorias en los enfrentamientos directos.
Si persiste el empate se recurrirá al
basket
average
global
de
esos
enfrentamientos directos.
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En caso de cualquier incidencia no reflejada, se
someterá a estudio por la organización del
torneo.
La entrega de Trofeos se celebrará a las 19:00
horas del domingo 3 en la Polideportiva de
Riazor 2.
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