
I TORNEO 3x3 DE BALONCESTO 
 C.B.  ALMAGRO 

 
 
Se convoca el presente Torneo 3x3 DE Baloncesto C.B. Almagro aficionados/as al 
Baloncesto, organizado por el Club Baloncesto Almagro, bajo la colaboración de la 
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Almagro y El Club 
de Veteranos del C.B. Almagro, y que deberá de regirse por las siguientes 

 
B A S E S: 

 
1º.- Se juega en una sola canasta 
 
2º.- Los equipos estarán compuestos por 3 jugadores/as, el resto estarán como 
suplentes. 
 
3º.- Cada equipo debe nombrar un capitán que será representante único. 
 
4º.- Se establecen para este Torneo 2 categorías, cuya confección de jugadores/as 
puede ser mixta y serán: 
 

- Categoría SENIOR: 
 
Jugadores/as nacidos con anterioridad al año 2004. 
 

- Categoría JUNIOR: 
 
Jugadores/as nacidos entre los años 2009 y el año 2004, ambos inclusive. 

 
5º.- Los equipos estarán formados por un mínimo de tres jugadores/as y un máximo de 
cinco, en el momento de formalizar su inscripción. No se podrá sustituir a ningún 
jugador una vez realizada la inscripción, ni tampoco traspasar de un equipo a otro, 
bajo ningún concepto, una vez iniciada la competición. 
 
6º.- Cada equipo presentará su solicitud de inscripción, en la que habrán de figurar 
relacionados el nombre y apellidos, así como la fecha de nacimiento y Número de DNI 
de todos los jugadores.  
 
7ª.- Las solicitudes de inscripción, conforme al modelo impreso, deberán entregarse 
junto al resguardo de ingreso del importe correspondiente (Categoría Senior – 50,00 € 
o Categoría Junior – 15,00 €) en la Concejalía de Deporte del Excmo. Ayuntamiento 
de Almagro (Plaza Mayor, 1 - ALMAGRO), hasta el próximo día 28 de julio de 2022, a 
las 14 horas. Dichas solicitudes las podréis encontrar en la Concejalía de Deportes del 



Excmo. Ayuntamiento de Almagro o descargarlas desde las Webs www.cbalmagro.es 
y www.almagro.es 

 
8ª.- A fin de supervisar la marcha del Torneo, control de actas, así como resolver 
sobre cualquier anomalía que pueda surgir en cuanto a lo no previsto expresamente 
en estas Bases, cumplimiento de las mismas, etc., se crea un Comité de Competición, 
integrado por tres miembros y designados por el Club Baloncesto Almagro, cuyos 
fallos serán firmes y recurribles sólo y en última instancia ante el Comité de Apelación. 

 
9ª.- El Comité de Competición podrá designar, de entre sus miembros o en terceras 
personas, uno o más Delegados para los partidos, de la competición que estime 
oportuno, y cuya labor consistirá en informar debidamente al citado Comité respecto 
del comportamiento y actitudes de jugadores y aficionados, durante el transcurso y 
antes o después del partido, así como de las incidencias, en su caso, del mismo. 

 
10ª.- Se establecen para el presente Torneo los siguientes premios en cada una de las 
categorías: 

 
- PREMIO DE 100,00 € PARA EL GANADOR EN LA CATEGORÍA SENIOR. 
- PREMIO DE 50,00 € PARA EL SUBCAMPEÓN EN LA CATEGORÍA 

SENIOR. 
- CAMISETA Y PANTALÓN DE BALONCESTO PARA CADA UNO DE LOS 

COMPONENTES DEL EQUIPO CAMPEÓN EN LA CATEGORÍA JUNIOR 
 

11ª.- El Torneo se regirá por el sistema de Liga, todos contra todos, que prevé el 
Reglamento de F.I.B.A., y dividiéndose en dos grupos que se determinarán por sorteo, 
siempre que en el mismo participen los 12 equipos que se ha establecido para la 
categoría Senior y los 8 para la categoría Junior; si el número de estos fuere inferior al 
establecido, por parte del Comité de Competición se establecerá el sistema de 
desarrollo del mismo. 

 
Al finalizar la competición, para determinar Campeón y Subcampeón, los 2 equipos 
primeros clasificados en cada uno de los Grupos, se enfrentarán en cruces de Primero 
de un grupo contra segundo del otro grupo (SEMIFINALES), pasando a jugar los dos 
equipos vencedores de los cruces el partido de la FINAL. 
 

12ª.- La participación en este Trofeo Local supone la aceptación total de las 
Bases que lo rigen, así como también del Normas del Torneo. 

 
Almagro,  Julio de 2022 

 
POR LA COMISIÓN ORGANIZADORA,  
LA PRESIDENTA DEL C.B. ALMAGRO 

 
 



 

NORMAS DEL TORNEO 
 

1º.- El juego será a 21 puntos con dos de ventaja y tendrá una duración máxima de 10 
minutos. Al final de ese tiempo, ganará el encuentro el equipo que vaya por delante en 
el marcador. 
 
2º.- En caso de que el partido finalice en empate, al finalizar el tiempo reglamentado 
cada jugador que esté jugando lanzará un tiro libre. Ganará el encuentro el equipo que 
más canastas enceste. Si finalizara en empate el suplente lanzaría un tiro libre 
adicional. En caso de continuar el empate seguirán lanzando tiros de uno en uno hasta 
que haya una diferencia de 1 punto. 
 
3º.- Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la 
línea de triples, que valdrán 2 puntos. Los tiros libres valdrán un punto. 
La primera posesión de balón será sorteada. 
 
4º.- Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón recuperado. El 
balón deberá salir más allá de la línea de triple. 
 
5º.- Después de cada canasta, el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde 
medio campo. 
 
6º.- Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda. 
 
7º.- Las luchas suponen, siempre, la posesión de balón para el equipo que defendía. 
 
8º.- Las faltas se sacarán siempre de banda, a partir de la octava falta de equipo, 
todas las faltas se sancionaran con un tiro libre, en caso de convertirlo, la posesión 
cambiará al equipo contrario; en caso de fallarlo, la posesión de balón continúa siendo 
para el equipo que ha lanzado el tiro libre. 
 
9º.- Los jugadores serán eliminados al cometer su quinta falta personal. El juego 
puede continuar hasta que uno de los equipos se quede con un solo jugador. Si se 
diera el caso ganará el partido el equipo que más componentes tenga en cancha. 
 
10º.- 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. 

11º.- Todas las infracciones serán señaladas por los jugadores. 
 

Almagro,  Julio de 2022 
 

POR LA COMISIÓN ORGANIZADORA,  
LA PRESIDENTA DEL C.B. ALMAGRO 


