
 
 

 

 

 

 

 

BALONCESTO 
Los partidos de baloncesto se desarrollarán en su total integridad en el 
pabellón de las Nuevas Instalaciones del Estadio Miralbueno El Olivar: 3 pistas 
y zona de vestuarios. 

REGLAMENTO DE COMPETICION 

Se aplicará en todos los partidos el reglamento FIBA, con las siguientes excepciones: 

1) Los equipos dispondrán de un mínimo de 5 minutos y un máximo de 15 min 
de pista para realizar sus calentamientos, pudiendo utilizar los espacios anexos para 
ello. 

2) Se jugará a tiempo parado, excepto en los encuentros en los que se 
produzca una diferencia mayor de 30 pts, desde ese momento se jugará a reloj 
corrido, excepto tiempos muertos y cuando lo considere el colegiado, por causa de 
fuerza mayor. 

3) El descanso entre periodos será de 1 min, excepto entre el 2º y 3º, en este 
caso será de 3 minutos. 

4) Todos los encuentros serán arbitrados por miembros del Comité Aragonés 
de Árbitros de Baloncesto. “Excepto causa de fuerza mayor”. 

 En todos los pabellones de juego habrá un responsable de la Organización a 
resolver cualquier duda y/o problema que pueda surgir. 

 Se recomienda a los equipos llevar impresa una relación de jugadores y 
entrenadores (roster) para entregar a los auxiliares de mesa y agilizar el comienzo de 
los encuentros. 

 La organización ejercerá de Comité de Competición. En caso de que haya 
alguna reclamación, ésta solo tendrá validez y se resolverá, antes del siguiente 
partido que deban disputar los equipos implicados. Indicamos que, ante la duda, 
prevalecerán las decisiones que hayan tomado los árbitros de cada encuentro. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

El torneo se disputará bajo la modalidad de Fase Previa de grupos y una posterior 
Fase Final garantizando la disputa del mayor número de partidos posible. 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

El calendario se cerrará una vez se disponga de los equipos participantes en categoría 
masculina y femenina. En todo caso la competición arrancará el sábado por la 
mañana. 

 

 


