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INFORMACIÓN  

El torneo 3x3 Logroño Deporte, cuenta con categoría masculina y femenina de 16 años 

en adelante. [Nacidos/as en 2007 o anteriores]. Si hubiera equipos mixtos, éstos 

jugarían en la categoría masculina.  

Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 4 jugadores/as y un máximo de 6, 

uno/a de los/las cuales ejercerá de capitán/a y responsable del mismo. Un jugador/a 

no puede estar inscrito en dos o más equipos. 

Los partidos semanales 3x3, se celebrarán los martes del 17 de enero al 30 de mayo 

del 2023 en el Pabellón Bretón de los Herreros, entre las 20:30 horas a las 22:00 h. 

Serán de 12 minutos a tiempo corrido en una única canasta y se garantiza a cada 

equipo 2 encuentros por jornada (salvo que por calendario y/o número de equipos 

impares alguno tuviera que descansar).   

 La web del Torneo donde se explica todo el proceso, donde se ubicarán los 

calendarios, señalamientos, fotos etc etc, es https://3x3.logronodeporte.es/ 
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1.- TARIFAS Y FIANZA 

La cuota y la inscripción la realizará cada jugador/a, siendo de: 60 euros si el jugador/a 

está dado/a de alta como abonado/a a Logroño deporte.  

En caso contrario el precio para la competición es de 80 euros.  

El pago de la inscripción en ambos casos se hará desde la web del torneo 

https://3x3.logronodeporte.es/ 

Los/as jugadores MENORES de 18 años en el momento de la inscripción, deberán 

contar con la AUTORIZACIÓN paterna/materna o tutor/a legal para poder disputar el 

torneo y para aceptar las condiciones de utilización de imágenes, privacidad etc. 

La fianza será por equipo, que deberá depositar una fianza por valor de 80 euros que 

se devolverá íntegramente al finalizar el Torneo si no se concurre en ninguna de las 

afecciones para su incautación y que se desarrollan en las presentes bases. 

 

2.- INSCRIPCIONES 

Disponibles en la página web del Torneo https://3x3.logronodeporte.es/ 

Para participar será necesario formalizar la inscripción del equipo en el Torneo 3x3 

Logroño Deporte, siguiendo las indicaciones que a continuación se detallan: 

 PASO 1º. Pago de cada jugador/a. 

Cada jugador/a debe realizar primero de manera individual, el pago obteniendo así el 

localizador de haberlo realizado.   

Con el resguardo-localizador generado, cada jugador/a se lo hará llegar a quien vaya 

ejercer las funciones de delegado/a de su equipo. 

Una vez inscritos e iniciado el torneo no procede devolución económica en ningún caso 

salvo que el torneo se suspenda en parte o en su totalidad por parte de Logroño 

deporte.  

Con la inscripción cada jugador/a está aceptando las presentes bases, el sistema de 

competición, y la toma y difusión de fotografías durante el Torneo. 
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PASO 2º Inscripción del Equipo 

El delegado, una vez recibida de todos/as los/as jugadores/as el resguardo-localizador 

del pago, Inscribirá al equipo rellenado los campos indicados en la web, adjuntando en 

PDF las autorizaciones necesarias por cada jugador/a menor de 18 años en el 

momento de la inscripción. 

Los nombres de los equipos serán autorizados por la organización y no deben crear 

controversia y mantener normas de buena educación. Los nombres de los equipos no 

podrán tener más de 30 caracteres, incluidos los espacios en blanco. 

 

PASO 3º Ingreso Fianza 

Es obligatorio hacer el ingreso de la fianza a la vez que se hace la inscripción del 

equipo. 

El pago de la fianza por equipo de 80 euros, se hará realizando transferencia bancaria 

en el siguiente nº de cuenta del banco Santander 

ES50 0049 6684 17 2516129334 
 
Indicando en el CONCEPTO  
 
FIANZA 3X3. EQUIPO (nombre del equipo) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Nota: No es necesario enviar justificante del ingreso, ya que se verificará 

automáticamente. 

 

3.- PLAZO FIN DE FECHAS DE INSCRIPCIONES EQUIPO E INDIVIDUALES 

El último día para poder realizar la inscripción del equipo será el 15 de enero de 2023 

incluido, recordando que el número mínimo para poder participar son 4 jugadores/as. 

Los equipos que sólo inscriban a 4 ó 5 jugadores podrán completar hasta el máximo de 

6 jugadores mientras dure el torneo, pero con una antelación de 24 horas a la 

señalización del partido. 

Una vez inscritos e iniciado el torneo no procede devolución económica en ningún caso 

salvo que el torneo se suspenda en parte o en su totalidad por parte de Logroño 

deporte.  
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4.- VERIFICACIÓN DE INSCRITOS/AS 

Logroño deporte procederá a revisar la documentación recibida por el equipo, en el 

caso de l@s jugadores/as no abonados/as se les requerirá que “deberán pasarse por 

las oficinas de Logroño deporte para formalizar el carnet de usuario/a para poder 

acceder a las instalaciones. Es necesario pedir cita previa al teléfono 941 27 70 55.   

 

5.- NÚMERO DE EQUIPOS Y SISTEMA DE COMPETICIÓN 

En el torneo de baloncesto 3x3 Logroño Deporte, hay límite de equipos inscritos, que 

se tendrán en cuenta por orden riguroso de inscripción para desarrollar la 

competición. 

 

Número mínimo y máximo de equipos participantes: 

Mínimo 8 equipos por categoría (Masculina/Femenina)* 

Máximo 32 equipos por categoría (Masculina/Femenina)* 

*La Organización se reserva la facultad de modificar estas cuantías en caso que lo 

considere necesario. 

 

Importante: Logroño Deporte, se reserva el derecho de no realizar la competición en 

caso de que en ésta no haya el número mínimo de equipos inscritos para poder 

desarrollarse. 

Los nombres de los equipos serán autorizados por la organización y no deben crear 

controversia y mantener normas de buena educación. Los nombres de los equipos no 

podrán tener más de 30 caracteres, incluidos los espacios en blanco. 
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 Sistema de competición 

El torneo se dividirá en 2 fases: 

• Fase de grupos: los equipos disputarán una liguilla entre ellos. Al finalizar se hará una 

clasificación y los primeros equipos, pasarán a la fase final. 

• Fase final: Tras organizar el cuadro de clasificados, comenzaremos la fase final con 

los cruces. Cuartos de final, semifinal y final. Dependiendo de los equipos inscritos los 

cuartos de final pueden ser a un partido o varios (depende del número de equipos 

inscritos). La final será a un único partido. 

El día de la final se realizará un concurso de tripes y habilidades en el que podrán 

participar jugadores que estén inscritos en el torneo. 

Premios 

Absoluta masculina y Femenina: Trofeo conmemorativo para los equipos campeones y 

trofeo conmemorativo para los equipos finalistas. Entradas dobles para cada jugador/a 

el espacio hidrotermal de Lobete. 

Reglas 

Tiempo 

Se jugarán 4 partidos a la vez. Los partidos serán de 12 minutos, a tiempo corrido, o el 

primero que consiga anotar 21 puntos. El valor de las canastas será: canastas dentro 

del triple y tiro libre 1 punto, canastas fuera del triple 2 puntos. Se darán 5 minutos de 

calentamiento entre partidos para cambios de equipos. 

Si al finalizar el tiempo el resultado es empate, sin tiempo, el primer equipo en anotar 

2 puntos en el periodo extra ganará el encuentro.  

 

Importante: Si un equipo no está presente en el momento que se inicien los partidos 

se le apuntará como perdido con un resultado de 0-8 en contra. Por la 

incomparecencia a 3 encuentros se dará de baja automática del Torneo y se incautará 

la fianza sin posibilidad de devolución. 
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Posesiones  

La primera posesión se decidirá con el juego de "pares y nones" entre un miembro de 

cada equipo. 

Tras canasta, haya falta o no en la acción, siempre cambia la posesión. 

En caso de cambio de posesión en juego, es decir, rebote defensivo o robo de balón, el 

equipo deberá sacar el balón fuera de la línea del triple para poder lanzar a canasta. 

Si hay balón parado, es decir canasta, falta o fuera, el balón debe salir fuera del triple y 

ser tocado por un miembro del equipo defensor antes de comenzar a atacar. En caso 

de lucha la posesión será alternante. 

Faltas 

El número máximo de faltas sin penalización será de 6, a partir de la sexta falta se le 

recompensará al equipo ofensivo con dos tiros libres para el jugador que ha recibido 

dicha falta. Los jugadores no serán excluidos por acumulación de faltas (únicamente 

por dos faltas antideportivas). Si se anota el tiro libre la posesión cambia. Si el tiro libre 

es errado, se luchará por el rebote para conseguir el control del balón. 

Las faltas en acción de tiro dentro del arco se castigarán con 1 tiro libre, mientras que 

las faltas fuera del arco se castigarán con 2 tiros libres. 

Arbitraje 

Durante la fase previa serán los miembros de cada equipo los que se auto arbitren. En 

la fase final habrá controladore/as en todos los partidos. La mesa de control (puntos, 

faltas, posesión) será realizada por uno de los miembros de los equipos que descansen. 

Para que las bases y reglas del torneo se cumplan, miembros de la organización por en 

la instalación para supervisar y resolver dudas a los participantes. 

Las reclamaciones que afecten al partido podrán realizarse durante el mismo a los 

miembros de la organización y al anotador, parando el partido, y únicamente si se ha 

detectado algún error en el marcador, nunca por otro tipo de decisiones. 

Una vez finalizado el partido no se aceptarán reclamaciones que afecten al resultado, 

tampoco se aceptarán vídeos de los partidos. 
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Balón de juego 

Será de talla 6 para categoría femenina y masculina. 

Uniforme  

A todos los participantes por orden de inscripción y hasta agotar tallas, se les facilitará 

una camiseta del Torneo, reversible de uso obligatorio en la competición y durante la 

ceremonia de entrega de premios. Si se agotaran las tallas, dispondrá de petos si los 

equipos no fueran uniformados. 

El equipo que figuren como local siempre vestirá de claro, el equipo con condición de 

visitante de oscuro.  

En caso de haber agotado existencias se facilitarán petos que deberán entregarse a la 

finalización de la jornada. 

Régimen disciplinario  

Cualquier comportamiento antideportivo por parte de participantes o acompañantes 

de los mismos será sancionado con la expulsión del equipo correspondiente de la 

competición y/o la incautación de la fianza. 

Calendario, horarios, resultados y clasificación  

La organización del torneo a través de la web 3x3.logronodeporte.com publicará 

semanalmente el calendario de juego, los horarios, resultados y la clasificación. 

La clasificación se confeccionará de la siguiente manera. 

Se asignarán 2 puntos por partido ganado. 0 puntos partido perdido. 
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Concurso de Triples 

El día de la final se disputará un concurso de triples. Solo podrá participar un jugador/a 

por equipo inscrito en el torneo. 

El formato será al estilo clásico, es decir, cada jugador tendrá 60 segundos para 

efectuar cinco lanzamientos desde cinco posiciones diferentes (esquinas, 45º y 

central). Cada tiro encestado vale un punto menos el último de cada posición que 

valdrá 2 puntos (puntuación máxima: 30 puntos). 

Los balones serán pasados al tirador por miembros de la organización y jugadores 

voluntarios de su propio equipo o de otros. 

Habrá 2 rondas: 

• La primera todos los inscritos al concurso tirarán y se apuntarán sus marcas. 

• La segunda será una final entre los jugadores/as con las dos mejores marcas de esa 

primera ronda. 

Premios 

Trofeo conmemorativo para los ganadores de ambas categorías (masculina/femenina). 

Concurso de Habilidades  

El día de la final se disputará un concurso de habilidades. Solo podrá participar un 

jugador/a por equipo inscrito en el torneo. 

Cada jugador dispondrá de 1 minuto para realizar el circuito de habilidad en el menor 

tiempo posible. Para poder pasar de una posta a otra habrá que realizar con éxito la 

posta (pase dentro del aro, entrada y tiro a canasta...). 

Se clasificarán para la final los 3 jugadores que realicen el circuito en menos tiempo. 

Premios 

Trofeo conmemorativo para los ganadores de ambas categorías (masculina/femenina). 
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6- ACCESO AL PABELLÓN 

La hora de acceso a los vestuarios del pabellón podrá ser desde 20 minutos antes, y en 

el lugar y sitio indicado por el operario de la Instalación.  

El acceso al terreno de juego se realizará a las 20.30 horas (no se pude acceder antes 

puesto que hay otra actividad) para iniciar el calentamiento, comprobación de 

asistentes, composición de los miembros/as de las mesas marcador y faltas.  

A tal fin cada jugador/a deberá acudir con su carnet de abonado/a o en su defecto 

carnet de usuario que deberá formalizar en las oficinas de Logroño deporte tal y como 

se indica en el punto 4 verificación de la documentación 

Los primeros 4 partidos empezarán todos a la vez a las 20:40 horas, dando por perdido 

el equipo que no esté con los/as jugadores/as necesarios en pista.   

 


