
REGLAS DE COMPETICIÓN 

FIESTA FIN DE TEMPORADA 

29/06/2019 

 
  La fiesta se celebrará en el Pabellon Cecilio 

Gallego. Los partidillos empezarán a las cinco de la tarde. Ser previsores y 

venir con quince minutos de antelación. SE RUEGA PUNTUALIDAD LOS 

PARTIDOS COMENZARÁN CON LOS JUGADORES QUE ESTÉN 

PRESENTES.  

 Cada equipo tendrá un responsable, él se encargará de controlar todos los 

aspectos que afecten al equipo en el desarrollo de la actividad.  

  Los participantes estarán repartidos en CINCO equipos: BLANCO, AZUL, 

AMARILLO, NARANJA y NEGRO. Los equipos serán establecidos por la 

organización y estarán expuestos a las 16 h. en el pabellón el día de la fiesta. 

 La competición consistirá en partidos de 5x5. 

 Cada equipo se dividirá a su vez en dos para jugar partidos en la cancha de 

minibasket y de baloncesto.  

 El equipo de minibasket debe contar con un adulto elegido entre las categorías 

superiores, el resto de los jugadores debe ser de categorías inferiores (alevín, 

benjamín). 

 El equipo que juegue a baloncesto no tiene reglas para su formación. 

 La duración de cada partido será de 8 minutos (puede variar si lo decide la 

organización.) 

 Se podrán hacer cambios durante los partidos. 

 El valor de las canastas será el habitual, 2 y 3 puntos. 

 No habrá faltas de tiro. 

 Todas las faltas se sacarán de banda. 

 Se decidirá quién saca mediante sorteo. 

 En las luchas sacará quien defienda. 

 Un partido empatado se decidirá con tiros libres. 

 Los partidos serán arbitrados por los jugadores que estén jugando. 

 Cada partido ganado supondrá un punto para el equipo. 

 Ganará el equipo que más puntos consiga. 

 Las faltas de respeto a otros jugadores o el incumplimiento de las instrucciones 

del responsable del del equipo serán motivo de descalificación. 

 La competición está pensada PARA DIVERTIRSE. El premio es el mismo para 

todos los participantes.  

 Todos los participantes tendrán un obsequio. 


