DIRECCIÓN GENERAL DE TELEBACHILLERATO
SUPERVISION ESCOLAR XALAPA “C”
REGLAMENTO DE BASQUETBOL
1.- Documentación:
 CREDENCIAL
(Supervisión llevará copia de la Reinco y se cotejará con credenciales antes
del partido, frente al árbitro y los coordinadores de los equipos)
2.- Uniforme:
 Uniforme completo (short, camiseta con número, calcetas, tenis)
 Balón de basquetbol
3.- Tiempo del partido
 Un partido consta de 4 tiempos, de 10 minutos. Entre los cuartos se realizan
paradas de un minuto, menos entre el periodo 2 y 3 que se descansa 10
minutos.
 Si al final del tiempo reglamentario hay empate, se deberá jugar una
prórroga de 5 minutos hasta que haya un equipo ganador.
 Se pueden tener 3 Tiempo muertos por partido y uno en la prorroga (el
tiempo muerto es un periodo de un minuto que puede solicitar el entrenador
de un equipo para dar instrucciones a sus jugadores).
4. Número de Jugadores
 Cada equipo tiene 5 jugadores en pista.
 Un máximo de 7 reservas.
 El entrenador puede realizar los cambios que crea oportuno, pero siempre
utilizando momentos en los que el tiempo esté parado.
 El jugador no puede participar en dos disciplinas deportivas al mismo tiempo.
5. Puntuación
 Canastas de 1 punto: Aquellas que se consiguen desde la línea de tiro libre
estando el juego parado.
 Canastas de 2 puntos: Aquellas que se consiguen en juego desde el interior
de la línea de triple.
 Canastas de 3 puntos (triples): Aquellas que se consiguen desde más allá de
la línea de triple.

6. Violaciones y Faltas
 Cuando se produce una violación, el juego se detiene y el balón lo sacará
desde fuera del campo el equipo que no cometió la violación.
 3 SEGUNDOS: Si no se tiene el balón en las manos y se está atacando, no se
puede estar más de 3 segundo dentro del área restringida del campo rival.
 24 SEGUNDOS: El equipo que tiene la posesión del balón dispone de 24
segundos para lanzar a canasta.
 5 SEGUNDOS: El jugador que tiene el balón no puede estar más de 5
segundos con él en las manos sin pasar, botar o lanzar.
 8 SEGUNDOS: Para pasar al medio campo rival, el equipo dispone de ocho
segundos.
 PASOS: Dar más de dos pasos sin botar el balón.
 PIES: No se puede tocar el balón con los pies o golpearlo con el puño.
 DOBLES: Después de botar el balón, cogerlo con las dos manos y volverlo a
botar.
 Colocar la mano por debajo del balón cuando se está botando es
considerado como acarreo.
 CAMPO ATRÁS: Una vez se ha cruzado el medio campo para atacar, no se
puede volver a pisar nuestro campo.
 FUERA: Se considera fuera, de banda o de fondo, cuando el balón toca la
línea o fuera del campo, o cuando el jugador que toca la pelota toca la
línea o fuera del campo.
 Golpear a un rival que no está lanzando a canasta:
o Se penaliza con una falta personal para aquel jugador que realizó la
acción.
o Se para el partido y el equipo que sufrió la falta sacará desde fuera
del campo.
 Empujar o golpear a un rival que está lanzando a canasta:
o Se penaliza con una falta personal para aquel jugador que realizó la
acción.
o Se para el partido y se lanzarán tiros libres:
• Si ha metido el tiro lanzará un tiro libre.
• Si no metió el tiro y lanzaba de dos, lanzará dos veces.
• Si no metió el tiro y lanzaba desde triple, lanzará tres tiros libres.
 Cuando un jugador comete 5 faltas está eliminado y debe abandonar el
campo pudiendo un compañero ocupar su posición.
 Cuando un equipo ha cometido 5 faltas en un cuarto, todas las faltas que
haga en adelante serán penalizadas con dos tiros libres en contra.

7.- Sanciones:
 Jugador expulsado queda fuera del torneo.
 Equipo que presente cachirules quedará fuera del torneo y del próximo.
8. Árbitros
 Cada región se encargará de contratar árbitros
9. Tolerancia
 No hay tolerancia
10. Rol de juegos a la vista

Comisión disciplinaria está formada por docentes de la región (3 integrantes para
hombres y 3 integrantes para mujeres)

Coatepec, Ver; 19 de febrero de 2018

Atentamente
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Supervisora Escolar Xalapa C
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