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Capítulo 1 

 

Organizador del Torneo  

 

A)  El comité organizador informara oportunamente las actividades del torneo a 

todos los involucrados en el. 

 

B) El comité organizador se reserva el derecho de admisión de los equipos; de 

igual manera, podrá dar de baja a los equipos, ya inscriptos, que incurran en 

alguna falta que así lo amerite. 

 

C) En cada jornada se contara con un coordinador que estará a cargo de ver que 

la realización de los partidos se llevan a cabo bajo lo previsto. 

 

D) Se contara con servicio Médico de CASMU que asistirá únicamente de 

manera local cualquier “EMERGENCIA”, sin embargo; es importante que los 

Entrenadores o Referentes de los equipos participantes atiendan el punto C 

del capítulo 2, para contar con la debida atención médica.  

 

E) El comité organizador o las personas que este designe podrán tomar 

fotografías, cintas de video, películas y/o grabaciones de sonido de TODOS los 

jugadores y persona que participe en el torneo, lo anterior con fines de 

promoción y publicidad del propio torneo, desligando de cualquier 

responsabilidad al organizador. 

 

F) Todos los equipos tendrán la obligación de informar y solicitar en su caso 

autorización a los padres o tutores de los menores de edad para la toma de 

fotografías, cintas de video, películas y/o grabaciones, desligando así al 

Comité Organizador de cualquier responsabilidad que se derive por la 

publicidad de imágenes con fines de promoción que de los jugadores o 

personal del equipo haga el Comité Organizador.  
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Capítulo 2  

  

De las inscripciones  

 

A) Las categorías participantes son las siguientes:     

                  2008 – 2009 - 2010 y 2011 Masculino y Femenino 

B) Requisitos:  

1) Los jugadores tendrán que cumplir con la edad de la categoría tomando 

como referencia el año marcado en la convocatoria. 

2) Presentar hoja correspondiente con los datos del jugador/jugadora con 

letra legible y firma del padre o tutor con copia ( Foto) de la cedula. 

3) El día del primer partido del torneo, deberán entregar la siguiente 

documentación en originales para su revisión y de ser posible en 

fotocopias para el archivo.  

                              ° CI de cada Jugador, entrenador/Referente y/o asistente 

                              ° Certificado de aptitud física de cada jugador/jugadora 

                              ° Acuerdo de deslinde y liberación de responsabilidades e 

indemnización firmada por padres y/o tutores de las y los  jugadores.   

 

 

C) Los equipos son responsables de adquirir un seguro médico o de gastos contra 

accidentes de cada uno de sus jugadores durante la duración el torneo; 

deslindando así a los organizadores del Torneo de cualquier responsabilidad 

que pudiera llegar a suscitarse derivada de cualquier accidente o percance 

con los jugadores.  
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Capítulo 3  

 
 

De las canchas 

 

 
A) Están serán al aire libre, permitiendo así jugar con la libertad 

correspondiente a las actividades deportivas.  
B) Los partidos se jugaran en Plazas de deportes, espacios municipales, 

espacios abiertos y lugares donde la práctica del basquetbol sea 

posible, recorriendo los barrios de Montevideo.   
C) Los partidos se llevarán a cabo en las fechas, lugares y horarios 

dispuestos por el comité organizador. 
D) Los equipos no podrán solicitar permisos de No programación durante 

el torneo, sin opción a cambios salvo razones de fuerza mayor que así 

lo entendiera el comité organizador. 
E) Solo podrán permanecer en la banca los jugadores, entrenador y 

asistente.  
F) El público en general, los entrenadores, asistentes y jugadores  

reconocen como autoridad máxima en el entorno a la cancha de juego 

al Coordinador deportivo y primando en los partidos mismos la 

autoridad de los árbitros designados y oficiales de mesa. En todos los 

casos en las diferentes canchas deberán impartirles toda cooperación 

posible para el mejor desarrollo de la actividad y partidos.  
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Capítulo 4 

 

De los jugadores 

 

A) Pueden participar todas y todos los jugadores que cumplen con los requisitos 

de la convocatoria. 

 

B) Un jugador ( a ) no podrá participar en más de un equipo.  

 

 

C) Todos los jugadores deberán presentarse debidamente uniformados y 

guardad respeto hacia los otros jugadores, así como el público en general, 

cualquier mala conducta será sancionada. Es obligatorio para todo 

participante presentarse uniformado. La numeración es libre y ya vienen con 

los equipos entregados.  

 

D) En caso de que el jugador participe sin uniforme sin ser notificado antes de 

iniciar el juego por el árbitro, esto no será motivo de protesta; por lo tanto, el 

resultado del juego prevalecerá.  

 

 

E) En caso de que los equipos se presenten uniformados del mismo color, el 

equipo que aparece como Local deberá cambiarse el color o utilizar otra 

camiseta que le sea proporcionada por el organizador. 

 

F) Ningún jugador podrá participar en el juego si no está debidamente 

registrado. Se debe presentar Cedula de Identidad antes de cada partido. 

 

G) No se admiten inscripciones de jugadores en las etapas de eliminatorias. 
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Capítulo 5  

  

 

De los Entrenadores 

 
A) Ningún entrenador ( a) o asistente podrá participar del juego si no 

está debidamente autorizado y registrado. 

B) Los entrenadores que dirijan más de un equipo (Equipo “X” ej: 

masculino y femenino) , deberá presentar un suplente por cada 

equipo debidamente acreditado, de lo contrario NO podrán dirigir. 

C) El comportamiento de los Entrenadores y asistentes deberá ser 

ejemplar, el uso de palabras altisonantes será sancionada con falta 

técnica.  

D) Los entrenadores, asistentes y/o Referentes se encargarán de 

respetar la reglamentación y la correcta utilización de los espacios, 

sanitarios, vestidores y demás en cada lugar.  
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Capítulo 6  

De los juegos Reglas  

Con algunas modificaciones particulares, especiales para este Torneo, la base 

seguirán siendo las Reglas FIBA:  http://www.fiba.com/basketball-rules  

 

1) Se jugaran cuatro ( 4) cuartos de ocho (8) minutos.  

2) Los equipos tendrán tres ( 3) minutos de descanso y reordenamiento 

durante el medio tiempo, terminado el segundo cuarto.  

3) Los equipos tendrán un minuto de descanso al final del primer ( 1er) 

cuarto y del tercer ( 3er)  cuarto. 

4) Reloj en, se para solo en los tiros libres, cuando la pelota se va lejos, y a 

criterio del Árbitro u Oficial de mesa. 

5) Cada equipo podrá solicitar un Tiempo muerto de sesenta ( 60) segundos 

en cada cuarto, no siendo estos acumulables; en caso de alargue u 

alargues podrán solicitar solo un tiempo muerto durante los mismos.  

6) En caso de empate, habrá solo un alargue y se jugara un tiempo extra de 

cuatro ( 4) minutos; de persistir el empate se definirá por muerte súbita, ( 

quien anote el primer punto gana) como las reglas del 3 x 3.  

7) Del plantel de doce ( 12)  jugadores, deben jugar todos si o si un cuarto 

entero o al menos medio cuarto ( 4 minutos) cada uno; antes de finalizar 

el primer (1er)  tiempo o segundo (2)cuarto.  

8) La regla a utilizar será que en el primer ( 1er) cuarto jueguen 5 o 6 

jugadores, y en el segundo ( 2do) cuarto, los otros 5 o 6 jugadores; “ NO se 

puede Repetir jugadores en el primer tiempo”,ósea en el primer (1er) y 

segundo (2do) cuarto. 

9) Si por algún motivo, un equipo NO completa los diez ( 10) jugadores, uno 

de esos cuartos ( 1ero y/o 2do ); jugara con menos jugadores; “NO se 

pueden repetir jugadores en el primer tiempo”. 

10) Los dos ( 2) cuartos finales es libre el juego, según considere el 

entrenador de cada equipo, igual en el alargue.  

http://www.fiba.com/basketball-rules


Reglas Generales: 

- Los jugadores saldrán por 5ta falta personal. 

- Los equipos serán penalizados luego de la 4 falta personal por equipo en cada 

cuarto. 

- Los cambios serán realizados cuando la pelota está detenida.  

- No se podrá jugar Defensa de Zona, estrictamente defensa 1 a 1, esto será 

advertido la primera vez por los árbitros y de persistir se sancionara un Tiro 

personal y pelota al equipo atacante. 

- Tampoco está permitido el uso de la Zona Presión en toda la cancha.  

- En caso de un partido cancelado por NO presencia, sin aviso previo al 

Coordinador responsable,  se dará ganador con un marcador de 20-0 al 

equipo presente.  

- Las pelotas con las cuales se jugara  serán las proporcionadas por el comité 

Organizador. 

- En caso de que un equipo abandone la cancha, será dado de baja del Torneo. 

- Cuando los juegos se suspendan por lluvias o causa de fuerza mayor durante 

el juego, estos se reprogramaran y elevara el formulario al Comité 

organizador para su decisión final. 

- Cualquier reclamo deberá estamparse en la parte posterior de la planilla en el 

momento del juego y así podrá existir una revisión posterior por el Comité 

organizador, si no se hace por escrito en la planilla queda invalidado 

cualquier reclamo posterior.  
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Capítulo 7 

 

Del registro de jugadores y documentación  

 

El comité organizador del Torneo jr.nba Montevideo 2022 solicitara la 

documentación necesaria de los jugadores, cuando lo crea necesario o haya alguna 

protesta en la Mesa por parte de algún equipo.  

a) Cedula de cada jugador, entrenadora, entrenador, asistente o referente. 

b) Certificado de aptitud física de cada jugadora o jugador. 

c) Acuerdo de deslinde y liberación de responsabilidades o indemnización 

firmada por padres y/o tutores de los jugadores. 

d) Alguna otra documentación que se crea necesaria para la correcta realización 

del Torneo jr.nba MONTEVIDEO 2022.  

 

 

Capítulo 8  

 

De las Protestas 

 

Todas las protestas se detallaran al reverso de la hoja o planilla del partido, 

anotación que debe hacerse inmediatamente culminado el mismo o durante el  

mismo; firmada por entrenador o asistente del equipo que protesta, debiendo 

contener hora, fecha y el motivo de la misma. Sera inútil presentar una protesta si 

no se cumplen los requisitos anteriores.  

No se aceptan protestas sobre decisiones arbitrales de apreciación.  
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Capítulo 9 

 

 De las faltas y sanciones  

 
a) Anotar en planillas de juego un jugador que NO está inscripto  en el 

equipo y hacerlo jugar. Se pierde el juego por incumplimiento ( 20 – 0) 

 

b) Provocar disturbios, peleas, por parte de un equipo durante los juegos. Se 

suspende  del Torneo: al equipo, al Entrenador, asistente y/ o Referente 

del mismo. Dependiendo de la agresividad hasta por más de un Torneo 

 

 

c) Responder a dicha agresión  se dará la baja definitiva del equipo. 

 

d) Provocar pelea individual de un jugador con otro: Suspensión 3 partidos   

 

 

e) Responder pelea en forma individual o colectiva: Suspensión 2 partidos. 

 

f) Falsificación de datos o documentos: se dará la baja definitiva del Torneo. 

 

 

g) De existir mal comportamiento del público en general: no se le permitirá a 

ningún familiar identificado o acompañante asistir a los siguientes 

partidos. 
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Capítulo 10  

 

Del Sistema de Competencia 

 

- Si hubiera empate entre 3 equipos, durante la etapa regular, se 

define así:  

 

1) Juego ( s) entre si  

 

2) Mayor diferencia de puntos entre ellos 

 

3) De continuar igualados, mayor diferencia general de puntos 

 

4) Mayor cantidad de puntos a favor 

 

5) Sorteo 

 

La clasificación de los equipos se hará por puntos de acuerdo al registro de: 

 

Partidos Ganados 2 puntos  

Partidos Perdidos 1 punto  

Ausencia a partido 0 punto 

 

Las infracciones No mencionadas a este Reglamento serán sancionadas 

directamente por el Comité Organizador  
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Capítulo 11 

 

De los Árbitros y Oficiales de Mesa  

 

A) Los árbitros se presentan a cada jornada 15 minutos antes del comienzo. 

B) Estarán debidamente identificados.  

C) Entregaran formulario de finalización de partido para que cada equipo firme. 

D) Los oficiales de Mesa tienen entera responsabilidad por su tarea y los mismos 

derechos y obligaciones que la dupla arbitral. 

E) Los Oficiales de Mesa estarán debidamente identificados. 

F) En cada espacio, cancha o lugar, el Principal responsable y autoridad es el 

Coordinador deportivo. Quien estará perfectamente identificado también.  

 

 

 

 

Los puntos no previstos en este reglamento 

serán resueltos por el Comité Organizador  

 

 

  

 Atentamente  

Comité Organizador  

Torneo jr.nba Montevideo 2022 



 

 

 

 

 

 

 


