
BÁSQUET
Sistema de competencia, reglamento y criterios de desempate

REGLAMENTOSe utilizará el reglamento oficial con las siguientes modificaciones:• Se jugarán 2 tiempos de 7,30 minutos, sin tiempo de descanso.• El equipo estará conformado por 5 jugadorxs en cancha y suplentes, elmínimo de jugadorxs para poder jugar será de 5.• En los casos de equipos mixtos, la conformación de los mismos deberárespetar la presencia de varones y mujeres. Se espera que las y los docentespueda mantener la proporción que tiene cada uno de sus equipos.• No se jugará con tiempo de posesión de pelota en ataque. Quedará a criteriodel árbitro el tiempo de posesión.• No se tomará en cuenta el campo atrás (volver la pelota de la zona deataque a zona de defensa).• No se cobrarán 3”, salvo que algún jugador/a se instale en la zona pintada ytome una ventaja evidente por esta circunstancia.• No se contabilizará las faltas por equipo, solamente faltas por jugador (5).• No habrá tiempos muertos (tiempo que los entrenadores solicitan para darinstrucciones a sus equipos), esto se realizará en el cambio de lado, cuandofinaliza el primer tiempo (1 minuto máximo).• Cuando el partido termine empatado se jugará un tiempo de desempate de
3 minutos. Si continúa el empate, se jugarán 2 minutos más.• Al equipo que no se presente o no complete el mínimo de jugadorxs se ledará el partido por perdido asignándole 0 puntos. En planilla figurará con elresultado de 2 a 0.• Cuando uno de los equipos no complete el mínimo de jugadoresreglamentarios o no se presente a jugar, siempre se intentará que las y losjóvenes puedan jugar el partido correspondiente como amistoso.• No se permite el uso de elementos que hagan peligrar la integridad física delas y los jugadorxs (aros, cadenas, piercing, etc).

SISTEMA DE COMPETENCIA
Son 12 equiposSe juega un solo torneo de 12 equipos, juegan todxs contra todxs.Tiempo de Juego: 2 tiempos de 7,30 minutos, sin descanso en el medio.
CRITERIOS DE DESEMPATE1. Mayor cantidad de puntos obtenidos por presentismo en las tres jornadas.2. Mayor cantidad de goles a favor a lo largo de la Liga.3. Mayor cantidad de puntos obtenidos por acompañamiento en las tres jornadas.4. Mayor cantidad de puntaje por fair play.


