
 

                                  JUEGOS ESCUELA DE VERANO 2019 
BASES DEL TORNEO DE BÁSQUETBOL 3x3 

 
I. CONVOCATORIA 

 
Fecha: 19 de Enero 2019 
Lugar: Cancha Principal Polideportivo Juan Gómez Millas  
Acreditación: 09:45-11:00 hrs. 
Horario inicio-termino: 11:30-16:00 hrs. 
Fixture: A definir en recinto. 
Premiación: 16:00 hrs. 
 

II. INSCRIPCIÓN 
 
a) Inscripción inicio - término: Desde el Jueves 10 de Enero a las 00:00 hrs. al Jueves 17 de 

Enero a las 23:59 hrs. 
b) Pueden participar estudiantes que hayan participado de la Escuela de Verano 2019. 
c) Los equipos sólo pueden registrarse durante el período de inscripción. 
d) Los jugadores podrán inscribirse por medio del formulario único, o ese día llegando en 

horario de acreditación. (válido el timbre oficial CDE) 
 

I. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS 

 
a) Se dividirá en femenino y masculino. 

b) Cada unidad académica podrá inscribir dos equipos de cada género, como máximo. 

c) Cada equipo deberá contar con un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 5 jugadores 

inscritos. 

d) El torneo dispondrá de una sola cancha para realizar las actividades. 

e) Cada partido tendrá una duración de 2 tiempos de 6 min cada uno sin cronometrar. Solo se 

cronometrará el último minuto del segundo tiempo. Existirá un entretiempo de dos 

minutos. Los del área de dobles cuentan como un solo punto y los triples como dobles. 

f) A los 5 fauls del equipo se sanciona libre. 

g) Los equipos para anotar deberán abandonar la zona de doble para que se valide su jugada. 

h) Cada equipo podrá solicitar 1 tiempo muerto por un periodo de 30 segundos, más 1 en caso 

de existir alargue. 



 

 

i) En caso de producirse un empate, al finalizar los dos tiempos se 
jugará un tiempo suplementario de 2 minutos corridos hasta generar un ganador. El 

torneo se realizará bajo las normativas generales de la Federación Internacional de 

Básquetbol, las cuales podrán ser modificadas según los requerimientos del torneo. 

j) Se premiará al primer, segundo y tercer lugar con medallas. 

k) La organización dispondrá balones para la realización del torneo y además determinará 

los árbitros de acuerdo al staff del CDE 2019. Las decisiones de estos últimos serán 

inapelables, se respetará su buen juicio y buena fe. 

l) Ningún equipo podrá actuar con menos de tres jugadores si al momento de iniciarse el 

partido no se cumple la condición se procederá a sancionar WO. 

m) El equipo deberá presentarse 5 minutos antes de comenzar el partido. 

n) Cada equipo deberá acreditar su participación al comienzo de la jornada. 

o) Se esperará 5 minutos en cancha a cada equipo antes de sancionar WO. 

 
II. FORMATO DEL CAMPEONATO 

El campeonato se desarrollará en dos fases: la primera, consistirá en un formato de grupos (de 

3 a 4 equipos por grupo), con partidos todos‐contra‐todos; la segunda, será una fase de 

eliminación directa donde los equipos se enfrentarán hasta encontrar un único ganador. 

 
El fixture será determinado de acuerdo con las inscripciones realizadas de manera online y 

a través de los Centros Deportivos. 

 
Para determinar cuáles son los equipos ganadores de cada grupo, se considerarán los 

siguientes criterios: 

‐ Primero: Más partidos ganados. 

‐ Segundo: Mayor diferencia de puntos. 

‐ Tercero: Ganador en Cancha  

‐  
Todos los equipos que participen podrán generar puntaje para su unidad académica, pero sólo 

se considerarán los lugares especificados a continuación: 

 

Lugar Puntaje 

1ro 12 

2do 9 

3ro 7 

4to 6 

5to 5 

6to 4 

7mo 3 

8vo 2 

9no y mas 1 

*Tabla de puntajes por disciplina 
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