
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL 

 
TORNEO DE VERANO BALONCESTO 3x3 

NORMAS DE COMPETICION 
 

Para	poder	participar	en	el	torneo	hay	que	tener	cumplidos	los	16	
años.		
	
El	 sistema	 de	 competición	 irá	 en	 función	 de	 las	 inscripciones	
recibidas.	El	mínimo	para	desarrollar	el	Torneo	se	estipula	en		15	
equipos	
	
Los	partidos	se	celebrarán	en	el	pabellón	Rey	Juan	Carlos		a	partir	
de	las	21’00	h.		
	
El	equipo	que	gane	el	 lanzamiento	de	moneda	 inicial	decidirá	 	si	
toma	 el	 balón	 o	 lo	 cede	 al	 equipo	 contrario	para	 tenerlo	 en	un	
posible	tiempo	adicional	
	
La	duración	del	juego	son	10	minutos	con	un	límite	de	anotación	
de	21	puntos	 (el	que	 llegue	 antes	 a	21	puntos,	 aunque	no	haya	
terminado	el	tiempo	reglamentario,	será	el	ganador	del	partido)	
	
Un	equipo	entra	en	 falta	al	cometer	siete	 faltas,	y	 tras	 las	nueve	
cometidas	 las	 demás	 se	 considerarán	 "faltas	 técnicas",	 	 a	
diferencia	del	Baloncesto	normal,	no	se	 lleva	cuenta	de	 las	faltas	
personales.	Por	cada	 falta	dentro	del	arco	se	dará	 la	posibilidad	
de	 lanzar	 un	 tiro	 libre	 al	 equipo	 que	 la	 recibió.	 Por	 cada	 falta	
fuera	del	arco	se	darán	dos	tiros	libres.	
Para	el	resto	de	normas	que	no	se	contemplan	en	estas	bases	se	
aplicaran	las	propias	de	juego	FIBA	sobre	baloncesto	3x3	
	
Se	 recomienda	que	 los	 equipos	 realicen	un	 seguro	de	 accidente	
deportivo	para	el	tiempo	que	dure	la	competición.		
	
La	aceptación	de	estas	normas	y	 la	 tramitación	de	 la	 inscripción	
conllevan	implícitamente	el	permiso	de	los	integrantes	del	equipo	
para	que	el	patronato	municipal	de	deportes	de	ciudad	real	haga	
uso	 de	 la	 imagen	 de	 los	 jugadores	 en	 cualquier	 medio	 de	
comunicación,	así	como	el	uso	de	los	datos	para	cualquier	asunto	
relacionado	con	el	torneo.	
	
	



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Rellenar la hoja de inscripción en todos sus apartados (disponible en la 
Web del PMD (pestaña de torneos locales) 
 
Ingreso de 50 euros en el número de cuenta ES87-3190-2082-26-
4335617223 indicando en el concepto: “Nombre del equipo y Torneo de 
verano de Baloncesto 3x3”.  
 
Con el recibo bancario de la cuota, el seguro de accidente deportivo y 
las hojas de inscripción pasar por las oficinas del PMD.  
 

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 11 DE JULIO DE 2021 
 
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el 
derecho de información en la recogida de los datos, se le informa que los datos de carácter personal que Ud. nos facilita, se 
incluirán en un fichero, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de 
gestionar las solicitudes del Patronato Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL. Estos datos 
podrán ser utilizados por el Patronato de Deportes de Ciudad Real para cualquier tema relacionado con el baloncesto de la 
ciudad y publicados en la página Web del Patronato, con motivo de las clasificaciones correspondientes y las plantillas de 
cada equipo. 
Ud. tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos dirigiéndose al Patronato 
Municipal de Deportes de Ciudad Real, como responsable del fichero, con domicilio en C/Juan Ramón Jiménez, 4, 13003, 
Ciudad Real. 


