Normas generales del Torneo

1.
Todos los partidos se desarrollarán en el pabellón del Club Baloncesto
Granollers (calle Girona, 222 Granollers), el Pabellón Municipal Can Bassa (calle
Caterina Albert, 15 Granollers) y el Pabellón Municipal El Congost (calle Maria de
Palau, 19-21, Granollers.
2.
Los entrenadores/as y delegados/das serán los únicos responsables de sus
jugadores/as.
3.
El acceso a los vestuarios sólo será autorizado a aquellos equipos que
tengan que jugar su partido. Después de jugarlo los equipos tendrán que
abandonar la pista, con la máxima celeridad, para dar cumplimiento al horario
establecido por la organización.
4.
Los equipos tienen que ir acompañados, en todo momento, de su
entrenador/a o delegado/da y sólo podrán acceder al vestuario 15 minutos antes
del inicio del partido.
5.
Cada equipo dispondrá, siempre que el desarrollo de los partidos lo permita,
de 5 minutos para calentar dentro de la pista antes de empezar el partido. Si los
equipos quieren calentar más tiempo antes del partido, podrán hacerlo a las pistas
exteriores, nunca por los pasillos o por el interior de las instalaciones del pabellón.
6.
El acceso a la zona de vestuarios y pistas de juego estará restringido a
jugadores/as, entrenadores/as, delegados/as, árbitros, anotadores y miembros de
la organización.
7.
Todos los equipos dispondrán de dos camisetas de color diferente. En caso
de coincidir con el equipo contrario será el considerado como visitante en el
calendario de competición el que se cambiará de camiseta para evitar confusiones.
8.
Todos los equipos participantes tienen que estar presentes el domingo 30 de
diciembre en el acto de clausura y entrega de premios del Torneo de Minibàsquet
del C.B. Granollers que se llevará a cabo el domingo 29 sobre las 18h después de
las finales masculina y femenina.

Normas de juego del Torneo
I.
Los partidos tendrán una estructura de seis periodos con un descanso de un
minuto entre cada periodo. Cada periodo tendrá una duración de seis minutos
cada uno. En el cuarto periodo se procederá al cambio de canasta.
II.
Cada equipo podrá inscribir al acta del partido un máximo de doce
jugadores/as y un mínimo de ocho. Los equipos tienen que presentar las licencias
federativas, con la acreditación de la identidad, de los jugadores/as que
participarán en el Torneo.
III. Dado que la duración del partido es inferior a la de un partido oficial y en
beneficio del juego limpio, el número máximo de faltas personales que un
jugador/a puede cometer en un partido se reducirá a cuatro faltas.
IV. En los cinco primeros periodos todos los jugadores/as inscritos en el acta
tienen que haber estado alineados desde el comienzo de un periodo un mínimo de
dos periodos completos (excepto en los casos de lesión, descalificación o haber
cometido cuatro faltas personales) y un máximo de cuatro periodos durante todo
el partido. Se considera que un jugador/a ha participado en un periodo cuando ha
intervenido, ni que sea durante un mínimo de tiempo.
V.
El incumplimiento de la norma anterior acarreará la infracción de alineación
indebida y comportará la pérdida del partido siempre y cuando el equipo infractor
haya ganado el partido. En este caso, el resultado oficial del partido será 2-0.
VI. No se concederán sustituciones en los cinco primeros periodos, excepto para
cambiar un jugador/a lesionado/da, descalificado/da o que haya cometido su
cuarta falta personal; a los cuales es necesario sustituir siempre que se disponga
de jugadores/as para hacerlo, y a pesar de que con la sustitución se infrinja la
norma que regula la actuación de los jugadores/as.
VII. Si un jugador/a lesionado recibe asistencia en la pista y puede continuar
jugando no tiene que ser sustituido. En caso de ser sustituido, este periodo le
contará jugado como completo. Podrá volver a jugar en otro periodo si es que se
recupera.
VIII. En el partido, que el resultado final sea de empate, para desempatarlo se
procederá al lanzamiento de un tiro libre de forma alternativa por cada uno de los
cinco jugadores/as de cada equipo que estaban en pista en el momento de
finalizar el partido con empate. Si persistiese el empate, se procederá al

lanzamiento de un tiro libre por equipo hasta que uno de los dos equipos falle un
lanzamiento. El resultado final del partido será el obtenido en el sexto periodo más
los puntos conseguidos por cada equipo en el lanzamiento de los tiros libres de
desempate.
IX. Todos los partidos empezarán con la máxima puntualidad, en cumplimiento
del horario establecido por la organización.
X.
Todos los lanzamientos a canasta que se inicien y finalicen fuera de la zona
valdrán tres puntos.
XI. La señalización de dos faltas antideportivas/técnicas serán sancionadas con
la descalificación del jugador/a o entrenador/a. Atendiendo a la edad de los
jugadores/as, no será necesario que abandonen la pista y la organización le
indicará donde se deberán ubicar. El mismo criterio se aplicará a los
entrenadores/as y delegados/as
XII. En caso de empate entre varios equipos en la fase de la liga de grupos, se
seguirán los criterios siguientes para deshacer el empate: si los equipos
empatados son dos, se tendrá en cuenta los puntos conseguidos en los partidos
disputados entre ellos, y resultará vencedor el equipo que sume más puntos. Si
son más de dos los equipos empatados a puntos, la clasificación se establecerá
teniendo en cuenta, en primer lugar, los puntos conseguidos en los partidos
disputados entre ellos. Si persiste la igualdad, la clasificación de los equipos que
continuasen empatados se haría por la diferencia de tanteo a favor y en contra en
los partidos disputados entre ellos. Si todavía persistiese el empate, se resolverá a
favor del equipo que hubiera obtenido el tanteo favorable más alto en el decurso
de aquellos partidos.
XIII. De acuerdo con el reglamento de minibasquet de la Federación Catalana de
Baloncesto, el cronometrador detendrá el cronómetro del partido sólo en las
siguientes situaciones:
a) Final de cada período,
b) Tiempo muerto,
c) Cuando un jugador comete la quinta falta o bien es sancionado con una
falta descalificante,
d) Por indicación del árbitro
e) Cuando tiene lugar una infracción de las reglas de juego o cuando el
balón sale por la línea de banda si previamente se había solicitado un tiempo
muerto o una sustitución,
f) Por falta penalizada con lanzamiento/s libre/s.
g) Cuando se sancione una situación de balón retenido, y haya que
administrar un salto.

XIV. El cronometrador pondrá en marcha el cronómetro del partido:
a) En un salto entre dos, cuando el balón es tocado por primera vez por un
jugador,
b) Cuando un jugador toca el balón tras un saque desde la línea de fondo o
de lado, si el cronómetro se encuentra detenido en el momento del servicio,
c) Después de un lanzamiento libre no se convierte, cuando el balón es
tocado por un jugador.
XV. Sólo se dispondrá de un tiempo muerto por equipo durante el partido, excepto
en la semifinales y en la final que se dispondrán de dos por equipo. Los tiempos
muertos se podrán conceder después de que el árbitro haga sonar silbido por
cualquier infracción de las Reglas. (No se podrán conceder tiempos muertos tras
canasta).
XVI. La organización podrá disponer que en los partidos de semifinales i final, el
último periodo de juego las reglas concernientes a la detención y puesta en del
cronómeto se realice de acuerdo con el reglamento FIBA
XVII. Además de estas normas, el torneo se regirá por el reglamento oficial de
mini basket de la Federación Catalana de Baloncesto y con las previsiones del
reglamento FIBA.
XVIII. La participación en el Torneo de minibàsquet del Club Baloncesto Granollers
comporta la aceptación de estas normas y la comisión organizadora del Torneo
decidirá en caso de duda, sin perjuicio de la sumisión de los partidos a la disciplina
de los comités jurisdiccionales de la Federación Catalana de Basquetbol.

ESTRUCTURA DE LA COMPETICIÓN
El torneo está formado por 24 equipos en categoría masculina y 10 equipos en
categoría femenina. Uno de los objetivos de este torneo es que los equipos que
participan puedan disputar el mayor número de partidos con equipos de similar
nivel competitivo. El calendario de competición consta de dos fases:
• Fase liga
• Fase clasificatoria
En la fase de la liga, los 24 equipos de categoría masculina se distribuyen en 8
grupos (A, B, C, D, E, F, G y H) de 3 equipos cada uno, jugándose una liguilla en
cada grupo.
Los 10 equipos de la categoría femenina se distribuyen en 2 grupos (I y J) de
cinco equipos cada uno.
En esta fase en la categoría masculina cada equipo disputa dos partidos, todos
ellos en la primera jornada de competición, el viernes 27 de diciembre y en
categoría femenina, cada equipo disputa cuatro partidos. Dos en la jornada del
viernes y los otros dos en la jornada del sábado.
Fase clasificatoria
En categoría masculina, disputada la fase de la liga se formarán dos grupos que
estarán integrados por:
• Los 16 equipos clasificados en primera y segunda posición de sus grupos
que se disputarán las posiciones 1ª a 16ª
• Los 8 equipos clasificados en tercera posición de sus grupos y que se
disputarán las posiciones 17ª a 24ª.
En el grupo donde se disputarán las posiciones 1ª a 16ª, jugarán los octavos de
final con el siguiente orden:
•
•
•
•
•
•
•

Partido
Partido
Partido
Partido
Partido
Partido
Partido

8Q1:
8Q2:
8Q3:
8Q4:
8Q5:
8Q6:
8Q7:

1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º

equipo
equipo
equipo
equipo
equipo
equipo
equipo

del
del
del
del
del
del
del

grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo

A vs 2º equipo de grupo B
B vs 2º equipo de grupo C
C vs 2º equipo del grupo D
D vs 2º equipo del grupo E
E vs 2º equipo de grupo F
F vs 2º equipo de grupo G
G vs 2º equipo del grupo H

• Partido 8Q8: 1º equipo del grupo H vs 2º equipo del grupo A
Los equipos ganadores de los enfrentamientos anteriores jugarán los cuartos de
final con el siguiente orden:
•
•
•
•

Partido
Partido
Partido
Partido

4Q1:
4Q2:
4Q3:
4Q4:

ganador
ganador
ganador
ganador

8Q1
8Q3
8Q5
8Q7

vs
vs
vs
vs

ganador
ganador
ganador
ganador

8Q2
8Q4
8Q6
8Q8

Los equipos ganadores de los enfrentamientos anteriores jugarán las semifinales
con el siguiente orden:
• Partido 2Q1: ganador 4Q1 vs ganador 4Q2
• Partido 2Q2: ganador 4Q3 vs ganador 4Q4
La final la disputarán los ganadores de estos dos partidos.
La misma estructura se seguirá por los equipos perdedores de los enfrentamientos
anteriormente expuestos para determinar la clasificación del 3º al 16º clasificado
En el grupo donde se disputarán las posiciones 17ª a 24ª se seguirá la siguiente
estructura:
•
•
•
•

Partido
Partido
Partido
Partido

Q1:
Q2:
Q3:
Q4:

3º
3º
3º
3º

equipo
equipo
equipo
equipo

del
del
del
del

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

A vs 3º equipo del Grupo B
C vs 3º equipo del Grupo D
E vs 3º equipo del Grupo F
G vs 3º equipo del Grupo H

Los equipos ganadores de los enfrentamientos jugarán por 17º a 20º lugar y los
perdedores por el 21º a 24º lugar.
En categoría femenina, disputada la fase de la liga, las semifinales se jugarán
entre el cruce del primer clasificado del grupo I contra el segundo clasificado del
grupo J y el primer clasificado del grupo J contra el segundo clasificado del grupo
I. Los equipos ganadores jugarán la final y los perdedores disputarán el 3º y 4º
puesto.
Los terceros clasificados de cada grupo se cruzarán contra los cuartos clasificados
de cada grupo de la fase de la liga. Los equipos ganadores jugarán por el 5º y 6º
lugar y los perdedores por el 7º y 8º lugar.
Finalmente, los quintos equipos clasificados de cada grupo de la fase de la liga se
cruzarán para determinar la clasificación del 9º y 10º lugar.

Además, en esta edición se disputarán dos partidos, uno en categoría masculina y
otro en la femenina de los llamados "All-Star".
En la categoría masculina el equipo All-Star Blanco lo formarán un jugador
representante de cada equipo de los grupos A, B, C y D y el equipo All-Star Azul lo
formarán un jugador representante de cada equipo de los grupos E, F, G y H.
En la categoría femenina, el equipo All-Star Blanco lo formarán dos jugadoras de
cada equipo del grupo I de la fase de la liga y el equipo All-Star Azul lo formarán
dos jugadoras de cada equipo del grupo J de la fase de la liga.
Cada equipo escogerá libremente su representante en el All-Star y lo comunicará a
la organización antes del domingo día 29. Los entrenadores/as que dirigirán los
partidos serán escogidos por la organización.
A continuación, en las páginas siguientes se incluye un guion gráfico de la fase
clasificatoria para un mejor seguimiento de los partidos especificando fechas,
horarios y pabellones de juego.
Força Bàsquet

Fase classificatòria en categoria femenina.

