BALONCESTO BENJAMÍN
BALONCESTO ALEVÍN
NORMATIVA Y REGLAMENTO ESPECÍFICO DE
BALONCESTO QUE SERÁN DE APLICACIÓN EN LA
TEMPORADA 2018–2019
Composición de los equipos.- El número de jugadores de los equipos
deberá ajustarse al siguiente cuadro:
En terreno
de Juego

DEPORTES

MIN.

MÁX.

5

12

Cambios

ILIMITADOS
BALONCESTO

Vestimenta.- Las camisetas podrán llevar la numeración del 00 al 99, situado
en la parte posterior de la misma y obligatoriamente deberá estar serigrafiado.
Tiempo de juego
DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS DE BALONCESTO:
BENJAMÍN

ALEVÍN

4x10’

4x10’

BALONCESTO
Descanso: El tiempo de descanso es de 5 minutos.
Nota.- Todas las duraciones serán a reloj corrido, exceptuando descansos,
tiempos muertos, interrupciones prolongadas del juego, donde se detendrá el
cronómetro. Los dos últimos minutos del partido serán a reloj parado. En caso de
empate habrá una prórroga de cinco minutos, siendo el último minuto a reloj
parado. No habrá tiempo de descanso entre períodos y entre mitades el descanso
será de cinco minutos.

 CATEGORÍA BENJAMÍN
Tiros Libres.- Si en el primer lanzamiento el jugador no llega con el balón a
canasta, podrá dar un paso al frente para la realización del segundo lanzamiento.
Siempre que el árbitro así lo decida.
Pasos.- Se sancionarán los pasos de finalización, no considerando como
infracción esta categoría los pasos de salida.
Campo Atrás.- Se tendrá en cuenta el campo atrás.

BALONCESTO BENJAMÍN
BALONCESTO ALEVÍN
Defensa en zona.- No está permitida la defensa en zona, antes de ser
sancionada el árbitro avisará al delegado, para corregir esta situación, sino es
modificada, se sancionará en la siguiente jugada que se produzca.
Cambios.- Solamente se podrán realizar cambios cuando el equipo
solicitante se encuentre en posesión del balón.

 CATEGORÍA ALEVÍN
Pasos.- Se sancionarán tanto pasos de salida, como de finalización.
Defensa en zona.- No está permitida la defensa en zona.
Cambios.- Solamente se podrán realizar cambios cuando el equipo
solicitante se encuentre en posesión del balón.
Pasivo.- Cuando un equipo tenga la posesión del balón 25”, el árbitro dirá:
“Pasivo” y comenzará una cuenta de cinco segundos, para que el equipo con
posesión finalice la jugada. Si pasado este tiempo, no finaliza jugada, el equipo
perderá la posesión del balón pasando al otro equipo. Esta regla será aplicada con
el cronómetro del árbitro principal y el considerará cuando debe comenzar la cuenta
atrás.
Técnica.- Cuando un jugador sea sancionado con una técnica, implicará que
ese jugador debe ser sustituido. Pudiendo entrar de nuevo a la pista transcurridos
dos minutos, ese tiempo será contabilizado por el delegado del equipo
correspondiente.

