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1.- El baloncesto lo juegan dos equipos de cinco jugadores cada uno.
     El objetivo de cada equipo es introducir el balón dentro de la ca-
     nasta del adversario e impedir que el adversario se apodere del ba-
     lón o enceste. Dependiendo del lugar cada canasta vale un número
     de puntos diferentes, gana el partido el que más puntos tenga en
     su marcador cuando el tiempo se cumpla.

2.- El balón puede ser pasado, lanzado, palmeado, rodado o botado
     en cualquier dirección dentro de los límites fijados.

3.- En baloncesto el balón se juega con las manos. Correr con el balón, 
     golpearlo con el pie o con el puño, constituye una falta. Golpear el ba-
     lón con el pie o bloquearlo con cualquier parte de la pierna de un juga-
     dor o jugadora solamente constituye falta cuando sea deliberadamente.
     Tocar accidentalmente el balón con el pie o pierna no es una falta.

4.- Un partido de baloncesto dura 4 tiempos de 10 minutos cada uno
      con 2 minutos de descanso entre el 1º-2º y el 3º-4º. 
      Entre el segundo y el tercer tiempo hay 10 minutos de descanso.

5.- Regate (dribling).
     Un jugador completa un regate en el momento en que toca el 
     balón simultáneamente con las dos manos o permite que descanse
     en una o dos manos. 
     Un jugador o jugadora no puede hacer un segundo regate después 
     de que haya finalizado el primer regate, a menos que sea después 
     de que haya perdido el control a causa de: 
                                   - un tiro a canasta. 
                                   - un tapón de un/a oponente. 
                                   - un pase o pérdida del balón.

5.- La cancha o terreno de juego es rectangular, plana y dura
      mide 15 X 28 metros. ( Se permiten pistas de 14 X 26 m ).

LA CANCHA Y LA CESTA
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5.- Líneas y dimensiones de la pista:
     Todas las líneas del campo deben ser del mismo color preferentemente
      de color blanco. Tener 5 cm de anchura y ser visibles.
                                        
                                              6.- El balón.

      El balón deber ser esférico,
      tendrá 8 sectores, la superficie de cuero,
      caucho o material sintético.

7.- Regla de los tres segundos. 
      Ningún jugador/a podrá permanecer más
      de tres segundos consecutivos en aquella 
      parte del área restringida del equipo contrario. 
 

Mientras su equipo tiene el control del balón en el terreno de juego
y el reloj está en marcha. Se considera que las líneas del Área restrin-
gida están dentro.

8.- Regla de los cinco segundos.

     Será señalada una falta cuando un jugador que  tiene

posesión del balón, no pasa, lanza, rueda

o vota en cinco segundos. 

 9.-Pivote. 

    Tiene lugar un pivote cuando un jugador/a

    en posesión del balón desplaza, un pie en una

    o varias direcciones, manteniendo el otro, 

    llamado pie de pivote, sobre un punto de

    contacto con el suelo sin moverlo.  

 

 

- Cuando se para en un tiempo, se puede elegir el pie

    de pivote.

- Cuando se para en dos tiempos, el pie de pivote es el

    primer pie que se apoya en el suelo.

10.- Regla de los veinticuatro segundos.

  Cuando un jugador/a obtiene el  control de un balón, su equipo

  deberá efectuar un tiro a canasta dentro de un período de 24 segundos.

11.- Regla de los ocho segundos. 

   Un equipo dispone de 8 segundos para hacer llegar el balón a la otra

    mitad de la cancha, es decir a la mitad de la cancha contraria. 

12.- Campo atrás. 

    Si un jugador avanza con el balón desde su campo hasta el campo

    contrario, no puede pasar el balón de nuevo a su campo, pues comete

    campo atrás si alguien de su equipo o él mismo toca el balón.  No  se 

    aplica esta falta  a un saque desde el punto centra de la línea lateral. 

       Penalización: El balón es concedido a un jugador/a oponente para que 

     efectúe  un saque desde el punto medio de una de las líneas laterales, es decir,

    desde la mitad de la cancha. 
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13.- Aunque teóricamente el baloncesto es un 
   juego sin contactos, es evidente que éstos no
   pueden evitarse por completo, si el contacto 
   es como consecuencia de un intento de buena
   fe para jugar el balón y los jugadores estaban 
   en una posición que podían razonablemente
   pensar que iban a alcanzar el balón sin ocasio-
   nar contacto, y si tienen el cuidado debido 
   para evitarlo, tal contacto puede ser calificado como accidental y
   no necesita ser penalizado, a menos que el jugador que ha recibi-
   do el contacto quede en una situación de desventaja. 
 
   Si un jugador/a está a punto de coger un balón y un contrario 
   situado detrás de él salta, en un intento de apoderarse del balón, y 
   le golpea la espalda, elcontrario comete una falta. 
   Todo/a jugador/a debe evitar el contacto de cualquier forma.

14.- Falta personal: 
     Una falta personal es una falta que implica un contacto físico con
 un/a  contrario.
    Un/a jugador/a no deberá sujetar, empujar, zancadillear o impedir
el avance de un/a jugador/a contrario  extendiendo los brazos, 
hombros, caderas o rodilla, o doblando el cuerpo para adoptar cual-
quier otra posición distinta de la normal.
    Un jugador/a que efectúa un regate no deberá  entrar en contacto
 con un jugador/a contrario/a que se encuentre en su camino, ni 
tratará de efectuar un regate entre dos contrarios a menos que exista
una posibilidad razonable de no efectuar contacto con ellos o ellas. 

    Si el jugador/a que realiza el regate ha logrado
 adelantar la cabeza y los hombros con respecto a su
oponente, sin haber ocasionado ningún contacto per-
sonal (sin haber tocado al contrario), responsabilidad
en caso de cualquier contacto será causado por el oponente, es decir, 
la falta personal la está cometiendo el jugador defensor.

Si un jugador/a que efectúa un regate avanza en línea recta, tiene derecho
a tal camino, pero sí un contrario logra ponerse en posición defensiva en
dicho camino (delante de él), el jugador que avanza con el balón debe 
evitar el contacto, cambiando de dirección o parándose.
Se comienzan a lanzar dos tiros libres tanto en las faltas personales como
técnicas a partir de la 4ª falta cometida por cada equipo en cada cuarto o
período.
Las faltas cometidas con anterioridad, se penalizan concediendo el balón
 al equipo contrario para que saque desde la banda más próxima a donde
 se cometió la falta.

15.- Faltas técnicas cometidas por jugadores/as.
     Las faltas técnicas son todas las faltas de jugador 
que no implican contacto con el adversario.
     Hay dos tipos de faltas técnicas:

A) Falta técnica: 
    Un jugador/a no deberá hacer caso omiso de las
    llamadas al orden de los árbitros, ni hará uso de
    tácticas antideportivas. 
     a) Dirigirse o hablar a un árbitro irrespetuosamente. 
     b) Decir palabrotas o gestos groseros.
     c) Intentar quitar la visibilidad al contrario agitando
         las manos cerca de sus ojos. 
     d) Retrasar el juego evitando que el saque sea pronto.
     E) Etc... 
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     Si un jugador/a persiste en infracciones de las normas de este artículo, 

       deberá ser descalificado y expulsado del partido.

B)  Faltas técnicas antideportivas:

     Se comete cuando un/a jugador/a, a juicio del árbitro, comete delibera-

damente o de manera antideportiva una falta técnica. 

Penalización falta técnica: se concede al equipo contrario dos tiros libres que

 serán lanzados por el jugador/a que designe el capitán.

 Penalización falta técnica antideportiva: se concede al equipo contrario dos

 tiros libres que  serán lanzados por el jugador/a que designe el capitán y 

además se le  concede la posesión del balón (saque lateral).

     Cuando la falta ha sido muy grave o se han reiterado varias veces,  

se puede expulsar del partido directamente a jugadores, entrenadores, etc,

y se llama falta  descalificante.

16.- Doble falta:

    Es una situación en la que dos jugadores adversarios cometen a la vez

faltas de contacto el uno contra el otro. Se les anota una falta a cada

jugador/a.

17.-Principio  de la verticalidad:

     Un jugador/a defensor no puede impedir que un jugador/a atacante salte

verticalmente y tire a canasta, colocando sus brazos sobre el jugador/a 

atacante, y si toca al jugador atacante que está con el balón en las manos,

 el jugador defensor será el culpable y ha cometido falta personal. 

18.-Defensa de un jugador que tiene el control del balón: 

     El jugador/a en posesión del balón debe detenerse o cambiar de 

dirección inmediatamente que u n oponente ocupe una posición defensiva

enfrente de él. Una vez que el jugador defensivo ha establecido

una posición de defensa, no puede extender sus

brazos, caderas, hombros o piernas para evitar u

obstruir el paso del atacante con el balón. 

17.-Salto entre dos:

     Cuando se produce forcejeo entre dos jugadores

con el balón en las manos y no exista falta, se pro-

duzca una doble falta, si sale el balón fuera y lo han

tocado dos jugadores/as adversarios/as, si se tiene

que detener el partido por algún motivo, se pita 

salto entre dos en el círculo más cercano.

     El árbitro lanza el balón entre dos jugadores/as

 adversarios. 

     Se producirá un salto entre dos en el círculo 

central entre dos oponentes cualquiera designados

Designados por los capitanes siempre que comience una 

parte, un periodo o un periodo extra.

19.-Valor de los encestes:

     Se convierte un cesto cuando un balón entra

                        en la canasta por arriba y permanece

                        en ella o la atraviesa.

                             - Un cesto consecuencia de un tiro libre vale 1 punto.

                             - Un cesto desde el terreno de juego vale 2 puntos.

                             - Un cesto desde la línea (anterior a esta sin tocarla) 

                               de 6´75  vale 3 puntos.

                         

                         20.- Números de faltas por jugador y por equipo:

                             Un/a jugador/a deberá abandonar la pista cuando 

                         cometa una  quinta falta personal. Pero podrá perma-

                         necer en el banquillo.
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