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El Mini-Basketball es un juego, basado en el baloncesto, para niños y niñas de categoría alevín, 

es decir, que tengan 10 o 11 años en el año en que se inicia la competición. Sin embargo, en el 

itinerario de iniciación al rendimiento, solo podrán participar escolares de segundo año de 

alevín.  

 

El objetivo de cada equipo es el de introducir el balón en el cesto del equipo contrario y evitar 

que el otro equipo obtenga el control del balón o anote, de acuerdo con las Reglas de Juego. 

 

A lo largo de todo el texto del "Reglamento Oficial de Minibasket", cualquier referencia al 

entrenador, al jugador, árbitros, etc. Expresada en género masculino, no es un signo de 

discriminación, y se aplica, naturalmente, al género femenino. Se trata solamente de 

simplificar. 

 

 

 

REGLA Nº1: EL CAMPO DE JUEGO 

Las dimensiones de la pista de juego, 28x15; 26x14; 24x13, deberán ajustarse a las 

dimensiones aprobadas por la FIBA, así como el marcaje de la misma. Los tableros de 120cm x 

90cm. Las aristas y ángulos inferiores de los tableros deberán estar convenientemente 

protegidos con caucho o material similar. 

 

REGLA 2. TIEMPO DE JUEGO 

El encuentro se divide en dos partes de 3 períodos cada una. 

Cada periodo será de 7 minutos, en los cuales se jugará a reloj corrido los seis primeros 

minutos y el último minuto a reloj parado, a excepción del último periodo que se jugarán los 5 

primeros minutos a reloj corrido y los 2 minutos finales a reloj parado. 

En los periodos extras se jugarán los 3 primeros minutos a reloj corrido y los dos minutos 

finales a reloj parado. 

El descanso entre periodos será de un minuto.  

El descanso entre la primera y la segunda parte del encuentro será de 5 minutos. 

En las faltas que conlleven tiros libres y en los tiempos muertos se parará siempre el reloj. 

Control por los árbitros del tiempo de juego (situaciones anormales durante todo el período). 

El árbitro no tocará el balón en los saques de banda y fondo, excepto tras falta, sustitución y 

tiempo muerto. 

 

REGLA 3. JUGADORES 

Cada Equipo deberá inscribir en el acta entre 8 y 12 jugadores. Si un equipo se presenta con 

menos de 8 jugadores y gana el encuentro será sancionado con la pérdida del encuentro por el 

resultado de 20-0 ó 0-20 según figure como local o visitante.  



Si los equipos se presentan con 5, 6 ó 7 jugadores, siempre se deberá jugar el partido y el 

árbitro hará constar esta circunstancia en el dorso del acta. 

Todos los jugadores inscritos en el acta deberán intervenir como mínimo en dos de los 5 

primeros periodos en cada partido. 

El entrenador deberá confirmar a la mesa el cinco inicial en cada período. En caso de que los 

jugadores en el campo no coincidan con el cinco dado y el error se descubra después de 

iniciarse el período (importante, pues, comprobarlo bien antes para adelantarnos a posibles 

conflictos), el entrenador será sancionado con falta técnica en el momento que se descubra el 

error. El jugador que actúa indebidamente debe ser sustituido, contando el periodo como 

jugado para los dos jugadores. 

Cada jugador deberá permanecer en el banco de sustitutos durante un período completo 

durante los 3 primeros periodos, entendiéndose periodo completo desde que se inicia el 

periodo hasta que finaliza, SIN EXCEPCIONES. 

 

REGLA 4. ALINEACIONES Y SUSTITUCIONES 

Cada jugador deberá jugar al menos dos períodos completos durante los 5 primeros periodos, 

entendiéndose periodo completo desde que se inicia el período hasta que finaliza, salvo en las 

siguientes excepciones: 

 Un jugador que no finalice un periodo por lesión, se considera que ya ha jugado un 

periodo completo. 

 Un jugador que no finalice un periodo porque ha sido descalificado o ha cometido cinco 

faltas se considera que su alineación es válida, aunque no haya jugado los dos periodos 

completos.  

 El jugador que sustituye al jugador lesionado, descalificado o eliminado por 5 faltas 

personales, el período jugado le cuenta como completo. 

 

El jugador lesionado que haya disputado un solo cuarto de los cinco primeros y se recupere 

podrá jugar el sexto período. 

 

No está permitido efectuar sustituciones durante los cinco primeros periodos salvo en los 

siguientes casos: 

 Sustitución de un jugador lesionado. 

 Sustitución de un jugador descalificado. 

 Sustitución de un jugador que haya cometido 5 faltas personales. 

 

Se considerará que un jugador ha participado en un período cuando lo haya hecho, aunque sólo 

fuera durante un período mínimo de tiempo. 

 

Cada jugador deberá permanecer en el banco de sustitutos durante dos periodos completos 

durante los 5 primeros periodos, entendiéndose periodo completo desde que se inicia el 

periodo hasta que finaliza, a excepción de que el equipo haya inscrito en el acta solamente 8 

jugadores, en cuyo caso un jugador podrá jugar 4 periodos de los cinco primeros. 

 

Si uno o varios jugadores de un equipo son expulsados, descalificados o tienen que abandonar 

el encuentro por lesión o por cualquier otro motivo, durante el transcurso de los cinco 

primeros períodos, deberá ser sustituido a fin de que siempre haya 5 jugadores en el terreno 

de juego. Si por este motivo se incumple la norma de alineaciones de estas Bases el equipo 

infractor si gana el encuentro será sancionado con la pérdida del encuentro, por el resultado 

de 20-0, aunque el encuentro deberá finalizar, excepto que la lesión, por su gravedad, pueda 



ser certificada por el árbitro del encuentro en la misma cancha, reflejándolo en el acta, o 

presentando en la Federación el lunes posterior a esa jornada el Parte de Urgencias fechado 

el mismo día del partido. 

 

La infracción por el incumplimiento de las alineaciones se sancionará con la pérdida del 

encuentro con el resultado de 20-0. Si los dos equipos incumplen este apartado el resultado 

será válido. 

 

En el sexto período se podrán hacer sustituciones siempre que el balón esté muerto como 

consecuencia de que el árbitro haga sonar su silbato. 

 

En el momento que el árbitro autorice una sustitución, el reloj será detenido. También se 

pueden efectuar sustituciones durante un tiempo muerto. 

 

REGLA 5. TIEMPOS MUERTOS  

Se pueden conceder un tiempo muerto a cada equipo en la primera parte y 2 tiempos muertos 

por equipo en la segunda parte, además de un tiempo muerto a cada equipo en cada período 

extra. 

 

Los tiempos muertos registrados no utilizados no podrán trasladarse a la segunda parte o 

período extra. 

 

El equipo que recibe canasta podrá solicitar tiempo muerto. 

 

REGLA 6. DEFENSAS 

No se permite realizar defensa en zona y tampoco zonas presionantes o zona press, tanto en 

medio campo como en todo el campo y se considera defensa ilegal cuando un jugador 

permanece más de 5 segundos en el área restringida (la zona) sin la presencia del jugador al 

que defiende. 

 

La defensa ilegal se sancionará con un tiro libre y posesión (se anotará en el acta en el lugar 

destinado al efecto). NO acumula falta técnica. 

 

Sí se permitirá la defensa individual y la presión individual en todo el campo. 

 

REGLA 7. TIROS LIBRES 

Se lanzarán dos tiros libres cuando se sobrepase la 4ª falta por Equipo en cada periodo, lo 

que indica que en cada nuevo periodo se iniciará la cuenta de faltas de equipo desde cero. 

 

Sólo serán acumulativas las del sexto periodo para los periodos extras. 

 

REGLA 8. LÍNEA DE 3 PUNTOS 

Se implanta la línea de tres puntos; para la semifinal se implantará la línea que se utiliza en los 

campeonatos de Euskadi y España (Rectángulo 8x4). 

 

REGLA 9. BALÓN DE JUEGO 

El balón oficial de juego será de una marca homologada. 

 

REGLA 10. FINAL DEL PARTIDO 



Si en la disputa de un partido, un equipo supera en el marcador a otro por una diferencia de 

50 puntos, el partido se dará por finalizado, siendo el resultado el que marque en ese 

momento el Acta Oficial. El partido continuará, anotándose en el acta todas las incidencias 

(tiempos muertos, sustituciones, faltas…), excepto los puntos. 

 

REGLA 11. MINI PARTICIPACIÓN 

 

1. Quedan prohibidas las defensas en zona, zona presionante o zona press, tanto en 

medio campo como en todo el campo, penalizándose la infracción por parte de los 

árbitros, previa advertencia, con una falta técnica al entrenador.  

2. Previo acuerdo de ambos entrenadores, recogido en el acta antes de iniciarse el 

encuentro, el resultado será válido aún y cuando alguno de los equipos juegue con 

menos de 8 jugadores. 

3. Será válido el resultado del encuentro, sin necesidad de la conformidad del equipo 

contrario, cuando el equipo tenga menos de 10 jugadores inscritos en la Diputación y 

se presente al partido con al menos 6 jugadores (este hecho deberá hacerse constar 

en el acta y no se darán por válidos escritos posteriores que reflejen este aspecto).  

4. En este supuesto, cada uno de los jugadores inscritos en el acta del partido, deberá 

jugar un mínimo de tres períodos a lo largo de los cinco primeros periodos, salvo 

lesión o descalificación.  Este apartado no se aplicará en la Fase Final del 

Campeonato de Gipuzkoa Escolar. 

5. No se aplicará la sanción por incumplimiento de las alineaciones en los supuestos 

contemplados en los apartados 2 y 3. 

6. Cuando el encuentro termine con empate en el marcador los equipos podrán en dar 

por definitivo el resultado, adjudicándose un punto a cada equipo o jugar prórrogas 

sucesivas de cinco minutos hasta que gane uno de los equipos.



 


