Árbitros y Anotadores
de Baloncesto
de Aranda de Duero

XXXVIII TROFEO APA DOMINICAS 2017
CATEGORÍAS PREBENJAMÍN, BENJAMÍN Y ALEVÍN
Normativa
* Nº de jugadores por equipo: 5 jugadores como mínimo para poder disputar el partido.
* Duración de los partidos: en función del número de equipos inscritos.
* Descanso: en función del número de equipos inscritos.
* Cronómetro: no se para en ningún caso.
1.- El cronómetro será administrado por la Organización mediante megafonía.
* Tiempos muertos: no hay tiempos muertos.
* Cambios: posibles durante todo el periodo y sobre la marcha, sin
anotador o de parar el juego.

necesidad de avisar al

* Faltas personales: el jugador que cometa 3 faltas personales durante el transcurso de un
partido será expulsado del mismo.
* Tiros libres: 2 faltas de equipo por periodo dan derecho a 2 tiros libres. Se lanzan a partir
de la 3ª falta de equipo.
1.- Si dentro del tiempo reglamentario se produce una falta de equipo que da derecho
a 2 tiros libres, estos se lanzarán aunque el tiempo haya finalizado después de
señalarla.
* Tres puntos: no hay triples.
* Empate entre equipos al finalizar el partido: únicamente válido en los partidos
correspondientes a la fase de grupos. En los partidos correspondientes a semifinales, 3er y 4º
puesto y final se jugarán las prórrogas de 3 minutos que sean necesarias hasta deshacer el
empate.
* Empate entre equipos al finalizar la fase de grupos: se procederá a deshacer
empate teniendo en cuenta:
1º Partidos ganados y partidos perdidos entre los equipos implicados.
2º Basket average entre los equipos implicados.
3º Mayor cantidad de puntos anotados a favor entre los equipos implicados.

el

* Otras normas:
1.- Existen normas de 3 segundos (zonas), 5 segundos (balón retenido) y 8 segundos
(medio campo) para todas las categorías. El criterio arbitral (permisividad) se
adecuará al nivel de los participantes.
2.- No se permite el empleo de la defensa zonal.
3.- Se puede defender en todo el campo.
4.- Desde la mesa de anotación no se precisarán los quintetos iniciales al comienzo de
los periodos, y como consecuencia, no será obligatoria la presencia de todos los
jugadores en el campo durante el partido.
5.- Durante el transcurso de los partidos, en el banquillo sólo podrán situarse
delegado de equipo, entrenador y jugadores.

