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Art. 1 Cancha y balón.

1.1 El partido se jugará en una cancha 3x3 con una canasta. Un terreno de juego 3x3 oficial mide
15 m (ancho) x 11 m (largo). La cancha tendrá un área restringida con las mismas dimensiones que
las de una cancha de baloncesto, incluyendo una línea de tiros libres (5,80 m), una línea de 2 puntos
(6,75 m) y un “semicírculo de no-carga” debajo de la canasta. Puede usarse la mitad de un terreno de
juego de baloncesto tradicional.

1.2 Se utilizará un balón 3x3 en todas las categorías.

Cancha y balón. Regla.



Art. 2 Equipos.

Cada equipo consistirá en no más de 4 miembros (3 jugadores en cancha y 1 sustituto).

Nota: No se permite a los entrenadores estar en el terreno de juego incluyendo las sillas para sustitutos ni la dirección remota desde fuera
de la cancha.

Equipos. Regla e Interpretación.

Ejemplo 2-1: Durante el partido una persona ejerciendo de entrenador, sentada fuera del terreno de juego, da
instrucciones a los jugadores. Esta situación ocurre:

a) Durante el tiempo de juego.

b) Durante un tiempo muerto.

Interpretación 2-1:

En ambos casos, los jugadores no interactuarán con alguien que esté fuera del terreno de juego. La interacción
inapropiada con personas fuera del terreno de juego o cualquier forma de comunicación entre jugadores y
entrenadores durante el partido puede considerarse como un comportamiento antideportivo. Se dará un aviso
al equipo. Cualquier violación similar posterior se sancionará con una falta técnica. El Supervisor Deportivo de la
competición puede avisar a los árbitros de dichas infracciones.



Art. 3 Equipo Arbitral.

El partido será dirigido por hasta 2 árbitros, 3 oficiales de mesa y un supervisor deportivo, si está presente.

Nota: No se aplica en las competiciones de base.

Equipo Arbitral y comienzo del partido. Regla.

Art. 4 Comienzo del partido.

4.1 Ambos equipos realizarán juntos el calentamiento previo al partido.

4.2 Un lanzamiento de moneda determinará qué equipo obtiene la primera posesión del partido. El
equipo que gana el sorteo por el lanzamiento de moneda puede elegir beneficiarse de la posesión del
balón al inicio del partido o al inicio de una posible prórroga.

4.3 El partido comenzará con 3 jugadores de cada equipo en el terreno de juego.

(No obligatorio en competiciones de base)



Art. 5 Anotación.

5.1 Por cada tiro desde dentro del arco (área de canasta de campo de 1 punto) se concederá 1 punto.

5.2 Por cada tiro desde fuera del arco (área de canasta de campo de 2 puntos) se concederán 2 puntos.

5.3 Por cada tiro libre convertido se concederá 1 punto.

Anotación. Regla.



Art. 6 Tiempo de juego/ganador del partido.

6.1 El tiempo regular del partido será 1 cuarto de 10 minutos. El reloj del partido se detendrá durante las
situaciones de balón muerto y tiros libres. El reloj del partido se reiniciará:
• Durante un check-ball, cuando el balón está a disposición del atacante después de haber completado el check-ball.

• Después de un último tiro libre convertido, cuando el siguiente equipo atacante tiene la posesión del balón.

• Después de un último tiro libre no convertido, si el balón continúa vivo, cuando el balón toca o es tocado por cualquier
jugador en cancha.

6.2 El primer equipo en anotar 21 o más puntos gana el partido si ocurre antes del final del tiempo
regular de juego. Esta regla de “muerte súbita” se aplica solamente durante el tiempo de juego
regular (no en una posible prórroga).

Si no hay un reloj de partido disponible, la duración del tiempo corrido y/o puntos requeridos para la “muerte súbita” es
potestad de los organizadores. FIBA recomienda situar el límite de anotación en línea con la duración del partido (10
minutos/10 puntos; 15 minutos/15 puntos; 21 minutos/21 puntos).

6.3 Si la puntuación está empatada al final del tiempo regular de juego, se jugará una prórroga. Habrá un
intervalo de 1 minuto antes de que comience la prórroga. El primer equipo en anotar 2 puntos gana el
partido.

Tiempo de juego y anotación ganadora. Regla.



Anotación ganadora. Interpretación (1).

Ejemplo 6-1: Con el resultado Equipo A 20 – Equipo B 20, A1 anota una canasta de campo de 1 punto. Esto
sucede:

a) Con 2 minutos restantes en el reloj del partido.

Interpretación 6-1.1:

El equipo A es el ganador del partido. El tanteo final será Equipo A 21 – Equipo B 20.

b) Durante la prórroga.

Interpretación 6-1.2:

El partido continuará. El primer equipo en anotar 2 puntos en la prórroga ganará el partido.



Anotación ganadora. Interpretación (2).

Ejemplo 6-2: A1 recibe una falta durante su acción de tiro desde detrás del arco. El lanzamiento se convierte.
Esto sucede:

a) Con 1 minuto restante en el reloj del partido con el tanteo Equipo A 20 – Equipo B 20.

Interpretación 6-2.1:

El equipo A es el ganador del partido. El tanteo final será Equipo A 22 – Equipo B 20. La puntuación máxima
posible durante el tiempo regular de juego es 22. El/los posibles tiro(s) libre(s) y posesión del balón como
resultado de la falta no se tendrán en cuenta.

b) Durante la prórroga con el tanteo Equipo A 21 – Equipo B 21..

Interpretación 6-2.2:

El equipo A es el ganador del partido. El tanteo final será Equipo A 23 – Equipo B 21. La puntuación máxima
posible durante la prórroga es 23. El/los posibles tiro(s) libre(s) y posesión del balón como resultado de la falta
no se tendrán en cuenta.



Incomparecencias y pérdida por inferioridad. Regla.

6.4 Un equipo perderá el partido por incomparecencia si a la hora programada de inicio del partido dicho
equipo no está presente en el terreno de juego con 3 jugadores preparados para jugar. En caso de
incomparecencia, el resultado del partido se registrará como w-0 o 0-w (“w” de win, victoria, para el
equipo que ha comparecido al partido). Este resultado del partido no se tendrá en cuenta para el
equipo ganador al calcular el porcentaje de anotación mientras que para el equipo perdedor este
resultado del partido supondrá 0 puntos al calcular su porcentaje de anotación. Un equipo será
descalificado de la competición si se produce una segunda incomparecencia o no presentación.

Nota: No obligatorio en las competiciones de base.

6.5 Un equipo perderá el partido por inferioridad si abandona el terreno de juego antes del final del
partido o si todos los jugadores del equipo están lesionados y/o descalificados. En caso de una
situación de inferioridad, el equipo ganador puede elegir entre mantener su anotación como está o
tener el partido ganado por incomparecencia, mientras que el tanteo del equipo que se queda en
inferioridad será 0 en cualquier caso. En el caso de una inferioridad donde el equipo ganador elige la
victoria por incomparecencia, el resultado del partido no se tendrá en cuenta para calcular el
porcentaje de anotación de ese equipo.

6.6 Un equipo que pierde por inferioridad o por incomparecencia forzada será descalificado de la
competición.



1ª Penalización de Faltas de Equipo y Tiros Libres . Regla.

Art. 7 Faltas/Tiros Libres.

7.1 Un equipo se encuentra en una situación de penalización después de haber cometido 6 faltas. Los
jugadores no serán excluidos en base al número de faltas personales según el Art. 16.

7.2 Si la falta se comete sobre un jugador en acción de tiro, se concederá a ese jugador el siguiente
número de tiros libres:
• Si el lanzamiento desde el terreno de juego entra en la canasta, será válido y además se concederá

1 tiro libre. A partir de la 7ª falta de equipo, se concederán 2 tiros libres.

• Si el lanzamiento desde dentro del arco no se convierte, se concederá 1 tiro libre. A partir de la 7ª
falta de equipo, se concederán 2 tiros libres.

• Si el lanzamiento desde fuera del arco no se convierte, se concederán 2 tiros libres.



2ª Penalización de Faltas de Equipo y Faltas U/D. Regla.

7.3 Las faltas antideportivas y descalificantes contarán como 2 faltas a efectos de las faltas de equipo.
La primera falta antideportiva de un jugador se penalizará con 2 tiros libres, pero sin la posesión del
balón. Todas las faltas descalificantes (incluida la segunda falta antideportiva de un jugador) se
penalizarán siempre con 2 tiros libres y la posesión del balón.

7.4 Las faltas de equipo 7ª, 8ª y 9ª siempre serán penalizadas con 2 tiros libres. La 10ª falta de equipo y
cualquier falta de equipo posterior serán penalizadas con 2 tiros libres y posesión de balón. Esta
condición se aplica también a las faltas antideportivas y a las faltas cometidas durante la acción de
tiro y anula los puntos 7.2 y 7.3 pero no se aplicará a las faltas técnicas.



Faltas Técnicas. Regla

7.5 Todas las faltas técnicas serán siempre penalizadas con 1 tiro libre. El tiro libre se administrará
inmediatamente. Después del tiro libre, si el partido se reanuda mediante un check-ball, se
administrará por el equipo que tenía el control del balón o tenía derecho al balón cuando se sancionó
la falta técnica. El partido se reanudará como se indica a continuación:

• Si la falta técnica la cometió un defensor, el reloj de lanzamiento para los oponentes se reiniciará a
12 segundos.

• Si la falta técnica la cometió un atacante, el reloj de lanzamiento para ese equipo continuará desde
el momento en el que fue detenido.

Nota: Una falta de equipo con control de balón (falta ofensiva) no será penalizada con tiros libres.



Faltas Antideportivas. Resumen

Resumen de penalizaciones de las Faltas Antideportivas (UF)

UF	de	jugador Faltas de	equipo	1-6 Faltas de	equipo	7-9 Faltas de	equipo	10+

1ª	UF 2	tiros libres 2	tiros	libres 2	tiros	libres	+	
posesión	de	balón

2ª	UF 2	tiros	libres	+	
posesión	de	balón

2	tiros	libres	+	
posesión	de	balón

2	tiros	libres	+	
posesión	de	balón

Las faltas antideportivas siempre contarán como 2 faltas de equipo.



Faltas Técnicas. Resumen

Resumen de penalizaciones de las Faltas Técnicas (TF)

Falta	técnica		
a	defensor

Falta	técnica	
a	atacante

Falta	técnica	cuando	ningún	
equipo	controla	balón

1	tiro	libre 1	tiro	libre 1	tiro	libre

Balón	para	equipo	
atacante

Balón	para	equipo	
atacante

Balón	para	último		
equipo	defensor

Reloj	de	
lanzamiento a	12”

Reloj	de	
lanzamiento	se	

mantiene
Reloj	de	lanzamiento a	12”



Faltas Antideportivas y Faltas Técnicas. Interpretación 

Ejemplo 7-4: Al principio del partido, B1 comete una Falta Antideportiva. Posteriormente en el partido, B1 retrasa deliberadamente la
reanudación del partido y el Árbitro sanciona una Falta Técnica al Equipo B. Cerca del final del partido B1 comete la 6ª falta del equipo B y el
Árbitro la sanciona como:

a) Una Falta Normal.

Interpretación 7-4.1:

B1 puede continuar jugando. Un jugador no será excluido en base al número de faltas personales.

b) Una Falta Antideportiva.

Interpretación 7-4.2:

B1 será automáticamente descalificado por su segunda Falta Antideportiva. B1 deberá abandonar inmediatamente el terreno de juego (Art. 16).

c) Una Falta Técnica.

Interpretación 7-4.3:

B1 puede continuar jugando. Un jugador no será automáticamente descalificado por cometer 2 Faltas Técnicas (Art. 16).



Después de una canasta anotada. Regla

Art. 8 Cómo se juega el balón.

8.1 Tras cada canasta de campo o último tiro libre convertido (excepto aquellos seguidos de posesión de
balón):

• Un jugador del equipo que no ha anotado reanudará el partido botando o pasando el balón desde
dentro del campo directamente debajo de la canasta (no desde detrás de la línea de fondo) hacia
un lugar del terreno de juego detrás del arco.

• No se le permite al equipo defensor jugar el balón dentro del “área del semicírculo de no-carga”
directamente debajo de la canasta.



Después de un lanzamiento fallado/robo/tapón. Regla

8.2 Tras cada lanzamiento de campo fallado o último tiro libre fallado (excepto aquellos seguidos de
posesión de balón):
• Si el equipo atacante consigue el rebote, puede continuar intentando anotar sin llevar el balón

detrás del arco.

• Si el equipo defensor obtiene el rebote, debe llevar el balón detrás del arco (pasándolo o botando).

8.3 Si el equipo defensor roba o tapona el balón, debe llevarlo detrás del arco (pasándolo o botando).



Check-Ball/Aclarado del Balón/Situación de Salto. Regla

8.4 La posesión de balón otorgada a cualquiera de los equipos tras cualquier situación de balón muerto
comenzará con un check-ball, es decir, un intercambio del balón (entre el defensor y el atacante)
detrás del arco en la parte superior del terreno de juego.

8.5 Se considera que un jugador está “detrás del arco” cuando ninguno de sus pies está dentro del arco
ni lo pisa.

8.6 En caso de una situación de salto, se concederá el balón al equipo defensor. El reloj de lanzamiento
se reiniciará a 12 segundos.

Nota FEB: Hacer	salir	el	balón	del	arco	se	conoce	como	“Aclarar	el	balón”	del	inglés	Clear-Ball.



Check-Ball - Interpretación

Check-ball correcto:

1. Entre B1 y A1.

2. Detrás del arco. 

3. En la parte superior de la cancha. 

4. Con una razonable distancia (1 metro) 
entre B1 y A1. 

5. B1 pasará el balón mano a mano o 
mediante un pase picado a A1 en una 
acción normal de baloncesto.



Stalling. Regla

Art. 9 Stalling

9.1 Stalling o evitar jugar activamente (es decir, sin intentar anotar) será una violación.

9.2 Si el terreno de juego está equipado con un reloj de lanzamiento, un equipo debe intentar un tiro en 12
segundos. La cuenta comenzará tan pronto como el balón se encuentre en las manos del jugador
atacante (tras el cambio con el defensor o tras un cesto convertido, debajo de la canasta).

9.3 Es una violación si después de que el balón haya sido aclarado, un atacante está botando el balón
dentro del arco con la espalda o su lateral hacia la canasta durante más de 5 segundos.

Nota: Si el terreno de juego no está equipado con un reloj de lanzamiento y un equipo no intenta de manera
suficiente atacar la canasta, los árbitros avisarán al equipo atacante contando públicamente los últimos 5
segundos, en voz alta y señalizando cada segundo extendiendo un brazo.



Sustitución. Regla.

Art. 10 Sustituciones

Ambos equipos pueden realizar sustituciones cuando el balón pase a estar muerto y el reloj de partido esté
parado, antes del check-ball o de un tiro libre. El sustituto puede entrar al partido sin previo aviso a los árbitros
u oficiales de mesa mientras el balón está muerto y el reloj de juego se encuentra parado. Las sustituciones
pueden realizarse solamente detrás de la línea de fondo y no requieren ninguna acción de los árbitros u
oficiales de mesa.



Sustitución - Interpretación

Sustitución correcta:

1. B3 sale del terreno de juego.

2. B4 entra al terreno de juego. 

3. B1 pasará el balón mano a mano o 
mediante un pase picado a A1 en una 
acción normal de baloncesto.



Tiempos Muertos. Regla.

Art. 11 Tiempos Muertos.

11.1 Cada equipo dispondrá de 1 tiempo muerto. Cualquier jugador o sustituto puede solicitar un tiempo
muerto cuando el balón está muerto antes de un check-ball o tiro libre.

11.2 Además de los tiempos muertos de los equipos, en las Competiciones Oficiales FIBA 3x3 o si así lo 
 estipulan los organizadores, habrá 2 tiempos muertos de TV, que deben ser concedidos después del

primer balón muerto cuando el reloj de partido muestra 6:59 y 3:59 respectivamente en todos los
partidos.

11.3 Todos los tiempos muertos tendrán una duración de 30 segundos.

Nota: Los tiempos muertos y las sustituciones podrán concederse únicamente en situaciones de balón muerto y no podrán concederse
cuando el balón está vivo (Art. 8.1).



Tiempos Muertos. Interpretación.

Ejemplo 11-1: Después de una canasta anotada por A1 en la prórroga, B1 solicita un tiempo muerto.

Interpretación 11-1:
El balón no pasa a estar muerto después de una canasta de campo válida y está disponible para el Equipo B. Por
ello, el tiempo muerto no puede concederse al Equipo B hasta que el balón pase a estar muerto. El partido
continuará con un check-ball. Si el Equipo B no ha utilizado su tiempo muerto durante el tiempo de juego; en la
prórroga se puede conceder durante una situación de balón muerto.



IRS. Regla.

Art. 12 Uso del Material de Video

12.1. Los árbitros tendrán autorización para usar, si está disponible y ha sido aprobado por el supervisor
deportivo de la competición, si hubiese, un dispositivo de Instant Replay System (IRS) para decidir
antes de firmar el acta del partido:

1. El marcador o cualquier funcionamiento incorrecto del reloj de partido o del reloj de lanzamiento en
cualquier momento durante el partido.

2. Si un lanzamiento de campo al final del tiempo de juego fue lanzado dentro de tiempo o si el
lanzamiento es de 1 o de 2 puntos.

3. Cualquier situación de juego en los últimos 30 segundos del tiempo de juego o de la prórroga.
4. Para identificar la participación de los miembros de los equipos durante cualquier acto de violencia.

5. Una petición de Challenge de un equipo según las disposiciones aplicables de las Reglas Oficiales de
Baloncesto 3x3.



Challenge. Regla.

12.2 Sin perjuicio de lo comentado en el punto anterior y utilizando solo el video y materiales oficiales, los
siguientes puntos podrán revisarse siempre, cuando se utilice un Challenge: 
• Si el último lanzamiento de campo al final del partido se lanzó durante el tiempo de juego y/o  

• Si ese lanzamiento de campo es de 1 o de 2 puntos. 

 
Nota: Una petición de Challenge será solamente posible en los Juegos Olímpicos, World Cup (solo en categoría Open) y World Tour, siempre 
que esté permitido por las respectivas regulaciones de la competición y sujeto a la disponibilidad del IRS.



Protesta. Regla (1).

Art. 13 Procedimiento de Protesta.

13.1 Un equipo puede presentar una protesta si considera que sus intereses se han visto negativamente
afectados por:

• Un error en la anotación o en las operaciones del reloj de partido o reloj de lanzamiento, que no 
fue corregido por los árbitros. 

• Una decisión de incomparecencia, cancelación, retraso, no reanudación o no jugar el partido. 
• Una violación de las reglas aplicables de elegibilidad. 

 

13.2 En el caso de que un equipo proteste, solamente puede usarse el video y materiales oficiales para 
 tomar una decisión.



Protesta. Regla (2).

13.3 Para que sea admisible, una protesta se realizará según el protocolo siguiente: 

 a) Un jugador de ese equipo firmará el acta inmediatamente al final del partido y proporcionará una 
 explicación por escrito de las razones de la protesta, en el reverso del acta del partido, antes de que 
 los árbitros hayan firmado el acta. 

 b) Se aplicará una fianza de 200 $ a cada protesta y se pagará en el caso de que se pierda la 
 protesta. 

 

13.4 El supervisor deportivo (o la persona indicada para encargarse de las protestas durante la Reunión 
 Técnica con los equipos al inicio del evento) decidirá sobre la protesta a la mayor brevedad posible, 
 en cualquier caso no posteriormente al inicio de la siguiente fase de grupos o fase de eliminatorias. 
 Su decisión se considera como una decisión de regla en el terreno de juego y no está sujeta a otra 
 revisión o apelación. 

 Excepcionalmente, las decisiones sobre la elegibilidad pueden ser apeladas como se indica en las 
 regulaciones aplicables.



Protesta. Regla (3).

13.5 El supervisor deportivo (o la persona indicada para encargarse de las protestas durante la Reunión 
 Técnica con los equipos al inicio del evento) no puede decidir sobre el cambio del resultado del 
 partido a menos que exista una prueba clara y concluyente que, de no haber sido por el error que 
 produjo la presentación de la protesta, el nuevo resultado podría haberse materializado con certeza. 
 Si se acepta una protesta por razones diferentes a las reglas de elegibilidad y conduce a un cambio 
 de ganador en el partido, el mismo se considerará como empatado al final del tiempo regular de 
 juego y se jugará inmediatamente una prórroga.



Reglas e interpretaciones. Documentos completos.

Para más detalle, visita por favor los sitios siguientes: 

 

• Documentos oficiales en inglés: https://fiba3x3.com/docs

• Documentos traducidos al español por FEB: http://www.clubdelarbitro.com/biblioteca


