JORNADAS DEPORTIVAS-BASQUET
PADRES DE FAMILIA BETHLEMITAS
2018
REGLAMENTO PARA EL JUEGO DE BASQUET

1. Presentar el carnet de juego.- Jugador/a que no presenta el carnet NO JUEGA.
2. No participa si el jugador/a se encuentra alcoholizado o con síntomas de haber
ingerido alcohol.
a. Jugador que sea detectado con síntomas de haber ingerido alcohol
cancelara la multa de 5.00 dólares
3. La presentación del jugador/a tiene que ser bien uniformado:
a. Las jugadoras deben tener las uñas cortas y sin bisutería.


Las uñas deben estas cortadas y limadas a fin de evitar lastimar al
rival



En caso de ser detectada con uñas largas en el trascurso del juego
será multada con 3.00 dólares y será separada hasta presentarse al
árbitro o vocal con uñas cortas.

b. En caso de los hombres no deben jugar con joyas anillos, reloj.

4. En caso de existir novedades en el uniforme, el equipo contrario puede apelar el
partido con 10.00 dólares, el mismo q será devuelto una vez aprobada la junta, y si
hubiese perdido el partido se quedara con los tres puntos.

5. Tiempos:
a. Se jugara cuatro tiempos de 10 minutos
1. En el primer cuarto se descansara 2 min.
2. En el segundo cuarto se descansara 5 min.
3. En el tercer cuarto se descansara 2 min.
4. Tiempo de espera al partido programado 10 min.
b. El tiempo máximo de espera es de 10 min equipo que no se presente
pierde la garantía y puntos.
c. En el primer tiempo de 20 min se puede pedir 2 min de descanso.
d. En el segundo tiempo de los otro 20 min restantes se puede pedir 2 min.


Los dos últimos minutos del último cuarto se para el tiempo.
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6.

Los jugadores mínimos a presentarse en las disciplinas de BASQUET son de
cuatro (4) jugadores.

7. El valor del arbitraje será cancelado en el transcurso del medio tiempo de cada
partido, equipo q no cancele no podrá seguir participando ese partido y perderá los
puntos.
8. En caso de los árbitros, al no llegar a tiempo a un partido, hasta 5 min de la hora
programada de juego se cobrara una multa de 10,00 dólares.

9. Faltas:
a. Jugador/a que acumule 5 (cinco) faltas sale del juego y no puede volver a
ingresar y es remplazado/a por otro jugador de la banca.
1. En la 6 (sexta) falta se cobra doble lanzamiento libre al aro.
2. A partir de la sexta falta se cobrará doble lanzamiento libre hasta
que termite el tiempo de juego (cuarto)

b. El jugador/a que sea sancionado, por agresión física y verbal intencional
hacia el rival o arbitro será suspendido un partido, más la multa de 5.00
dólares.
1. Jugador/a que será reincidente con la misma falta será sancionado
con dos partidos de suspensión y la multa de 10.00 dólares.

c. La comisión de penas y sanciones tendrá la potestad de sancionar a un
jugador según el tipo de agresión que haya cometido y no conste en el
reglamento.

d. Cuando exista agresión verbal o física de las barras, será notificado al
árbitro y este a su vez a vocalía, para que quede como constancia y sean
sancionados.


La sanción será de 10.00 dólares.

2

JORNADAS DEPORTIVAS-BASQUET
PADRES DE FAMILIA BETHLEMITAS
2018
10. Regla de los 24 segundos, un equipo tiene 24 segundos para encestar en el aro
del oponente, éstos 24 segundos se los distribuye de la siguiente forma: para
pasar de la zona que defiende hacia la zona ofensiva tiene 8 segundos, si no pasa
el balón de la media cancha automáticamente pierde la posesión del balón y será
entregado al otro equipo.

11. Pasado el balón la media cancha al equipo atacante le queda el resto de los 24
segundos, es decir, 16 segundos para encestar. Los señores árbitros pueden
avisar que les queda 8 segundos para que lancen el balón, si al terminar éste
tiempo el equipo atacante no lanza el balón, los jueces harán sonar sus silbatos
indicando que se ha producido una violación de lanzamiento de los 24 segundos y
el otro equipo tendrá un saque lateral.
12. Sobre los tres segundos: la regla dice que un jugador o jugadora no puede
permanecer más de tres segundos en la zona restrictiva. Esto quiere decir que una
jugadora si entra a la zona y se queda parada por 3 segundos los señores árbitros
le sancionará violación de los 3 segundos y perderá su equipo la posesión del
balón, a ésta regla se aplica las siguientes excepciones:
a.

si una jugadora ésta en la zona de 3 segundos y otra compañera está
lanzando el balón al mismo tiempo, los 3 segundos quedan anulados y
dicha jugadora puede seguir jugando y coger un rebote lanzar, pasar o
realizar un drible y lanzar si no lo hace, entonces inmediatamente se
aplicará la regla de los 3 segundos.

b.

Si una jugadora ésta en la zona de 3 segundos y otra compañera se
proyecta al aro en drible, la regla de los 3 segundos no se aplica,
siempre y cuando la mencionada jugadora que está en la zona restrictiva
no reciba el balón si lo hace automáticamente se le sancionará los 3
segundos.

13. Quien funja de entrenador o las jugadoras, deben solicitar a la mesa de control
para realizar cambios, no pueden ingresar directamente

a la cancha las

jugadoras, si lo hacen directamente se les pitará una falta técnica, cuya sanción es
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1 tiro libre para el equipo rival más la posición del balón con un saque desde la
mitad de la cancha.
a. El jugador saldrá de la superficie de juego por la zona de sustituciones de
su propio equipo.
b. Un jugador sustituido podrá volver a participar en el partido.
c. Los

jugadores

suplentes

o

en

la

banca

deben

usar

chalecos

obligatoriamente, y cuando van a reemplazar a un jugador debe entregar el
chaleco en las manos para poder ingresar. (No se debe lanzar el chaleco ni
dejarlo en el suelo).

14. En la banca de equipo sólo pueden estar el entrenador/a y las jugadoras nadie
más caso contrario se pitará una falta técnica a quien funja de entrenador/a.
15. Cuando hay saque lateral o tiros libres las jugadoras tienen 5 segundos para sacar
o lanzar

el balón, caso contrario el árbitro pitará violación de 5 segundos y

perderán la posesión del mismo.

16. Posesión alterna, éste regla señala que al iniciar el juego, el equipo que no ganó la
posesión del balón con el salto, será el próximo en tener posesión de balón en el
momento en que se produzca un balón retenido, lo que antiguamente se conocía
como salto, ahora se aplica posesión alterna según la dirección de una flecha que
estará ubicada sobre la mesa de control.
17. Se aclara que el tiempo de juego es corrido, excepto cuando cualquier equipo pide
time out o tiempo muerto, más conocido como “minuto” y en los dos últimos
minutos del último cuarto del partido.
18. Ninguna jugadora puede abandonar el campo de juego sin autorización de los
jueces, caso contrario se sancionará una falta técnica a la banca del equipo de la
jugadora que lo haga, la sanción 1 tiro más posesión del balón desde la mitad de
la cancha.
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19. Se recuerda que la única jugadora autorizada según el reglamento de baloncesto
internacional para comunicarse con los jueces es la capitana del equipo y cuando
se produzca time out o entre períodos en el receso y con respeto.
20. Uso de chalecos en caso de que los equipos se encuentren con colores similares,
el reglamento internacional manifiesta que es el equipo local el que debe utilizar
colores claros y el visitante colores oscuros, pero para determinar cuál es el
equipo local, establece que es aquél que está nombrado primero en el calendario
de juego, entonces ese equipo debe ponerse chalecos, para diferenciarse del otro.
21. Firma del capitán del equipo en caso de protesta, esto se refiere que si antes,
durante o antes que los señores árbitros firmen la planilla de juego, pueden jugar
bajo protesta. ejemplo si en el reglamento de competencia interno dice que las
jugadoras deben estar correctamente uniformadas refiriéndose a camiseta y a licra
con el respectivo número, y alguna jugadora no lo ésta, entonces la capitana del
equipo deberá acercarse a la mesa de control e indicar que juega bajo protesta y
que requiere firmar en la planilla, éste es el único caso en que una jugadora firma
en la planilla, no es necesario si no hay protesta, al finalizar el juego querer firmar
la planilla de juego.
22. Regla muy importante: cuando hay tiro libres cada jugadora se ubica en el casillero
respectivo, detrás de las líneas de la zona restrictiva y las jugadoras pueden entrar
al rebote, apenas la que la jugadora que lanza los tiros libres suelta el balón,
mientras que las demás jugadoras que se encuentran detrás de la línea de 3
puntos, lo pueden hacer cuando el balón toque el aro, caso contrario será
considerada una violación si alguna de ellas lo hace y sobre todo cuando se
apodera de un rebote en forma ilegal.

23. En los saque especialmente en los laterales en donde no hay mucho espacio
porque está la pared de los graderío o del otro lado, las jugadoras que defienden
deberán dar un paso o 1 metro de distancia para que puedan sacar las rivales,
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caso contrario se sancionará con una falta técnica a las jugadoras que incurran en
ésta desobediencia.
24. El valor de Garantía será reembolsable salvo los siguientes casos:
a. Equipo que no se presente a un encuentro pierde la garantía.
b. Equipo cuyos integrantes que causen daños materiales de los bienes de la
institución, pierden la garantía, adicional deberá cubrir la reparación o
sustitución de los bienes.
c. Equipos cuyos integrantes causen daños físicos a otros jugadores, árbitros,
autoridades de la institución o comisión organizadora, y que sea notificada
en vocalía, pierde garantía.

d. De existir agresión verbal o física de un jugador hacia el árbitro, dirigente o
autoridad; será expulsado del campeonato, en base a un informe arbitral
presentado a la dirigencia. Perderá la garantía y correrá con los gastos
médicos de la persona agredida en caso de existir. y en caso de ser
agredido físicamente el árbitro cubrirá la garantía arbitral.
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