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NORMAS ESPECÍFICAS PARA LAS COMPETICIONES DE ÁMBITO ESTATAL DELEGADAS 
EN LA FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO. 
 
 

15.- CAMPEONATO DE CANARIAS 3X3 U17 MASCULINO Y FEMENINO. 
 
15.1.- INSCRIPCIÓN. 
 
30 días antes de la fecha de celebración de este Campeonato, las Federaciones Insulares o Delegación 
deberán comunicar por escrito la confirmación o la renuncia a participar. 
 
La fecha para este Campeonato será: 27 de mayo del 2023 
 
15.2.- COMPOSICIÓN. 
 
La FCB organizará en la presente Temporada los Campeonatos de Canarias de Clubes: 
 

 3x3 Campeonato U17 Masculino. 
 3x3 Campeonato U17 Femenino. 

 
15.3. PARTICIPACIÓN. 
 
El número de equipos participantes que le corresponde inicialmente a cada isla queda establecido de la 
siguiente forma: 
 
A) Una plaza para cada isla que tenga como mínimo un equipo inscrito en la competición de este 

campeonato. 
B) Una plaza para la isla organizadora. 
C) El resto de las plazas serán asignadas conforme al número de licencias de jugadores/as que existan 

en cada una de ellas en relación con el total de licencias de Canarias de la categoría de este 
Campeonato a día 31 de diciembre de 2022. 

 
Para aquellas vacantes que se produjeran por renuncia de los equipos clasificados, se aplicará el siguiente 
criterio:  
 
1ª vacante: siguiente isla con mayor porcentaje de licencias a las ya asignadas en el apartado C) y así 
sucesivamente. 
 
El equipo que ocupe una vacante lo hará en el lugar de dicha vacante. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

- Se disputará en dos canchas 3x3 en régimen de concentración en dos grupos de cuatro equipos. 
- Un grupo formado por 1º de Gran Canaria y 2º de Tenerife y el otro grupo 1º de Tenerife y 2º de 

Gran Canaria si estuvieran clasificados. 
- Para el resto de equipos se establecerá su grupo mediante sorteo. 
- Jugarán una liguilla a una sola vuelta, todos contra todos, el sábado mañana. 
- El sábado tarde se jugará para los puestos del 1º al 4º y del 5º al 8º. 
 

15.3.- DISPOSICIONES FINALES 
 
15.3.1.- JUGADORES/AS  
 
Los equipos deberán inscribir un mínimo de tres y un máximo de cuatro jugadores/as. 
 
Los equipos deberán mantener en pista y durante todo el tiempo de juego, al menos 2 jugadores/as de 
formación de los/as que integran el acta del encuentro. Los oficiales de mesa serán los encargados de 
detectar cualquier incumplimiento de esta norma. En caso de que los oficiales de mesa no detectaran alguna 
irregularidad y los/as jugadores/as en el campo no cumplan con esta norma y el error se descubra después 
de iniciarse el juego, el/la capitán/a será sancionado/a con falta técnica en el momento que se descubra el 
error. El/la jugador/a que actúa indebidamente debe ser sustituido. 
 
 



 

 2 

15.3.2.- ÁRBITROS 
 
Todos los partidos serán dirigidos por dos árbitros. 
La definición de franja según el programa de arbitraje FEB 3x3 “período de tiempo en el que se juegan 
partidos consecutivos durante un mismo día, sin grandes períodos de descanso entre ellos” Según la 
distribución de partidos propuesta, tendremos dos franjas: SÁBADO MAÑANA Y SÁBADO TARDE. 
 
El Área de Árbitros de la FCB será la responsable del nombramiento de los árbitros, oficiales de mesa 
participantes y de las designaciones de sus partidos. 
 
15.3.3.- OTRAS DISPOSICIONES 
 
Si hubiese alguna falta descalificante será llevada al Comité Competición. 
 
Podrán jugar en la competición U17 jugadores/as nacidos/as en 2006 y posteriores. 
 
15.4.- NORMATIVA 
 
15.4.1.- ASPECTOS GENERALES 
 
El 3x3 Campeonato de Canarias U17 de Clubes competición oficial de baloncesto 3x3 de ámbito 
autonómico, cuya organización corresponde a la FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO (FCB) de 
conformidad con lo acordado por su Asamblea General con la normativa de desarrollo que sea de aplicación. 
 
CAMPEONATO DE CANARIAS 
 
La FCB será la responsable de la gestión de la organización del Campeonato de Canarias. Se disputarán 
en 1 pabellón con 2 pistas habilitadas para jugar la modalidad de 3x3 en categoría masculina, y 2 pistas 
habilitadas para jugar la modalidad de 3x3 para categoría femenina. Pudiéndose también disputar en el 
exterior si las condiciones climatológicas lo permiten y si la organización pudiese disponer de 2 pistas y 2 
canastas 3x3 homologadas. 
 
Las distintas federaciones insulares, Clubes, equipos u otros organismos podrán solicitar a la FCB la 
organización de los Campeonatos de Canarias. 
 
El pliego de condiciones de Organización detallará, a título enunciativo y no limitativo, que el Comité 
organizador Local se hará cargo de: 
 

 Gastos Personal FCB (máximo 3 personas, desplazamiento, alojamiento día anterior y 
manutención). 

 Transporte interno de árbitros. 
 Grabaciones de todos los partidos. 
 Médico y/o Ambulancia. 
 8 balones Molten 3x3. 
 1 botella de litro y medio por participante y árbitro por franja horaria. 
 Megafonía y speacker para todo el campeonato y entrega de trofeos. 
 Dos vestuarios para equipos y uno para árbitros. 
 Personal para mopa y normal desarrollo del Campeonato.  
 Grabación y streaming de todos los partidos 
 Una mesa y dos sillas en cada Pabellón para los técnicos arbitrales con acceso a toma 

eléctrica y wifi. 
 Zona acotada para autoridades, invitados y federativos con mínimo 12 asientos.  
 El campeonato se celebrará en la fecha indicada, entre las 9.00h y las 18.00h como hora límite 

de finalización. 
 

 
15.5.- PREMIOS 
La FCB proveerá al organizador sin cargo alguno de los siguientes premios: 
 

 Trofeo para los cuatro primeros clasificados. 
 Diploma par el resto de equipos. 
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15.6.- LICENCIAS 
 
Únicamente compete a la FCB la validación de las inscripciones. 
 
Podrán participar aquellos jugadores y jugadoras que cumplan con los requisitos que se indican 
en las Bases del Campeonato. 
 
Se presentará un nuevo tríptico específico del Campeonato 3x3 U17 como inscripción del equipo 
en el Campeonato. Los/as miembros inscritos/as en el tríptico tendrán que estar en posesión de 
licencia 3x3 en el equipo participante durante la liga regular insular.  
 
A modo de recordatorio, se comunica que los equipos 3x3 no cuentan con la figura de ningún 
técnico. Aún así, y debido a que los/as participantes son menores, se inscribirá en tríptico la figura 
del acompañante, que estará acreditado/a para estar en las instalaciones deportivas, cumpliendo 
con su mero cometido de acompañante de grupo, nunca de entrenador/a. 
 
Una vez inscritos en el Campeonato, solo se permitirán cambios por lesión acreditada 
documentalmente ante la Secretaría General de la FCB, en las 48 horas anteriores al inicio del 
Campeonato.  
 
Será obligatoria la presentación del original del D.N.I. o el original del pasaporte de todos/as los 
participantes. 
 
Los Equipos deberán: 
 
1. Los equipos estarán compuestos de un Mínimo de 3 jugadores/a y un Máximo de 4 
Jugadores/as. 
2. El plazo de inscripción se cerrará 7 días antes del inicio del Campeonato. 
 
15.7.- ACTA OFICIAL 
 
Se habilitará junto a la mesa de anotadores todo lo necesario para la realización del acta. 
 
15.8.- BALON OFICIAL DE JUEGO 
 
El balón oficial de juego será obligatoriamente modelo 3x3, diseñado exclusivamente para la práctica del 
3x3. 
 
15.9.- UNIFORMIDAD 
 
En todos los encuentros, los colores de las equipaciones deberán ser perfectamente diferenciados: en 
consecuencia, un equipo vestirá equipación clara y el otro oscura. El color de las equipaciones de juego lo 
establecerá la FCB. En caso de que pueda inducir a confusión, está obligado a cambiar su equipación el 
equipo que actúe en condición de visitante. 
 
15.10.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
  
Los equipos participantes en este Campeonato se someten al régimen disciplinario deportivo previsto en los 
Estatutos y Reglamentos de la FCB aprobados por la Dirección General de Deportes. 
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15.11.- REGLAMENTO 
 

Cancha y balón Una cancha normal de 3x3 mide 15 m. (ancho) x 11 m. (largo) 
 
Molten modelo 3x3 BALL 

 

Plantilla del equipo 4 jugadores/as 
3+1 sustituto/a 
 
Nota: El partido debe comenzar con 3 (tres) jugadores/as en las 
competiciones oficiales FIBA 3x3.  

 

Árbitros 2. 
 

Cronometrador/Anotador Hasta 3. 
  
Tiempos muertos 1 por equipo. 
  
Primera posesión Lanzamiento de moneda. 

 
Nota: el equipo que gana el lanzamiento de moneda decide sobre si 
toma el balón para comenzar o lo deja para tener la primera posesión 
en una posible prórroga. 

  
Anotación 1 punto y 2 puntos (si se anota desde detrás del arco). 
  
Duración del partido y límite de 
anotación 

1x10 minutos de tiempo de juego. 
Límite de anotación: 21 puntos. Aplicable solamente al tiempo de juego 
regular. 
 
Nota: Si no hay disponible un reloj de partido, la duración del tiempo 
corrido y la anotación por muerte súbita es a la elección de la 
organización. FIBA recomienda fijar el límite de anotación en línea con 
la duración del partido (10 minutos/10 puntos; 15 minutos/15 puntos; 21 
minutos/21 puntos). 

  
Prórroga El primer equipo que anota 2 puntos gana el partido. 
  
Reloj de lanzamiento 12 segundos 

 
Nota: Si no hay disponible un dispositivo de reloj de lanzamiento, el 
operador de reloj de lanzamiento avisará y realizará una cuenta atrás 
de los últimos 5 segundos. 

  
Tiro(s) libre(s) después de una falta 
de tiro 

1 tiro libre. 
2 tiros libres, si la falta se comete detrás del arco. 

  
Límite de faltas de equipo 6 faltas de equipo. 
  
Penalización para las faltas de 
equipo 7ª, 8ª y 9ª 

2 tiros libres. En todos los casos. No existe el concepto de tiro libre 
adicional durante una falta en acción de tiro y canasta convertida. 

Penalización para las faltas de 
equipo 10ª y posteriores 

2 tiros libres y posesión de balón. En todos los casos. No existe el 
concepto de tiro libre adicional durante una falta en acción de tiro y 
canasta convertida. 

Penalización por falta técnica 1 tiro libre, sin cambio de posesión. 
Penalización por falta antideportiva 2 tiros libres (y posesión como la 10ª falta de equipo y posteriores).  

Considerada como 2 faltas para la cuenta de faltas de equipo. 
Penalización por falta descalificante 2 tiros libres y posesión del balón.  

Considerada como 2 faltas para la cuenta de faltas de equipo. 
Posesión después de una canasta 
convertida 

Balón para la defensa. 
Justo debajo del aro. 
El balón será botado hasta o pasado a un jugador detrás del arco. 
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No se le permite al equipo defensor jugar el balón dentro del área del 
semicírculo de no carga debajo del aro. 

…después de un balón muerto Intercambio de balón (check ball) detrás del arco (en la parte superior). 
Después de un rebote defensivo o 
robo 

El balón será botado hasta o pasado a un jugador detrás del arco 

…después de una situación de salto Posesión para la defensa. 
Sustituciones En situaciones con el balón muerto, antes del check ball, de un tiro libre 

o durante los tiros libres. 
El sustituto puede entrar en el partido después de que su compañero 
salga del terreno de juego y de establecer un contacto físico con él 
detrás de la línea de fondo opuesta a la canasta. 
Las sustituciones no requieren ninguna acción de los árbitros u oficiales 
de mesa. 

Notas: 
*Se considera que un jugador está “detrás del arco” si ninguno de sus pies está dentro o pisa el arco. 
**Las Reglas Oficiales de Baloncesto FIBA se aplican para todas las situaciones de juego no mencionadas 
específicamente arriba. 
***Remitirse a la versión en texto de las Reglas del Juego 3x3 para las clasificaciones, incomparecencia, 
inferioridad, protestas y descalificación.  
 
 
© FIBA, noviembre 2021 

Este documento es la traducción al español realizada por la FEB del documento original de FIBA. 
En caso de discrepancia entre ambos documentos, el documento original en inglés prevalecerá. 

 
 
 


