
 



 
 

II MARATÓN “MEMORIAL CARLOS” BASKET 3X3 

Se celebrará en Lillo, en la provincia de Toledo, el día 11 de Mayo de 2013 

Los equipos estarán formados por un mínimo de 3 personas y un máximo de 6 personas. 

Será necesaria la presentación del DNI, o ficha federativa, al juez de mesa para poder disputar el 

partido. 

Los menores de edad deberán traer una autorización de su padre, madre y/o tutor para poder 

participar en el torneo. (Modelo de autorización paternal en siguientes páginas). 

El precio de inscripción de cada equipo será de 25 euros. 

Se celebrará un concurso de triples cuyo precio de inscripción será de 1 euro. 

En principio sólo podrán participar un máximo de 2 jugadores por equipo en el concurso de 

triples hasta cumplir un cupo de 25 participantes como máximo. 

Se repartirán 600 euros en premios. 

Contamos con un equipo de árbitros federados. 

Cada equipo deberá abonar el dinero de la inscripción a la siguiente cuenta de CAJA 

CASTILLA-LA MANCHA. En el concepto deberá poner “Basket 3x3 + Nombre del equipo” 

CCM:  2105 0014 61 1290016012 

Se requiere un mínimo de 12 equipos. 

Si salen menos de 12 equipos, la organización se reserva el derecho de disminuir la cuantía del 

premio 

No habrá distinción de sexo en los equipos. Pueden ser masculino,  mixto o femenino. Todos 

competirán en el mismo torneo. 

El plazo máximo de inscripción será el 5 de mayo de 2013, siendo necesario estar al corriente 

del pago dicho día, y haberlo avisado con anterioridad a la organización. 

El sorteo de grupos será el 5 de mayo a las 19:00 h. en el Pub Living Bar. 

Los grupos constarán de 3 equipos, haciendo que cada equipo dispute un mínimo de 2 partidos 

en la competición. 

El torneo comenzará a las 9 de la mañana y terminará a las 10 de la noche, de manera 

aproximada, pudiendo haber cambios de aquí al comienzo de la competición. 

El concurso de triples constará de dos fases, la preliminar y la final, siendo antes de semifinales 

y antes de la final respectivamente 

El torneo seguirá las normas que se describen en las siguientes páginas. Dichas normas serán 

ampliadas y entregadas a todos los equipos el dia del sorteo. Las normas aquí expuestas tienen 

carácter informativo, pero no oficial hasta el día 5 de mayo. 

Cada equipo debe vestir del mismo color, y si es posible, llevar un dorsal por participante. 



 
 

. 

PREMIOS 

Se repartirán 600 € en premios de la siguiente forma: 

- CAMPEÓN: 250 EUROS  + TROFEO 

 

- SUBCAMPEÓN: 125 EUROS  + TROFEO 

 

- SEMIFINALISTAS: 50 EUROS + TROFEO 

 

- 5º AL 8º: 25 EUROS + BOTELLA DE VINO GENTILEZA 

DE VINOS 880 

 

- MVP DE LA FINAL: TROFEO 

 

- CAMPEÓN DEL CONCURSO DE TRIPLES: 25 EUROS 

Se está realizando una rifa en la que se sorteará un JAMÓN, QUESO, LOMO Y BOTELLAS 

DE VINO para ayudar a realizarse dicho maratón. El precio de la papeleta para la rifa es de 1 €. 

Esperamos y agradecemos vuestra colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Normas Maratón Basket 3x3 Lillo “Memorial Carlos” 

 
1. Sólo se utiliza medio campo, y una canasta. 

2. La duración del partido será de 30 minutos divididos en dos periodos de 15 minutos, con un 

descanso de 3 minutos. Cada equipo tiene derecho a un tiempo muerto de 30 segundos por 

periodo. El reloj no se parará salvo que haya algún corte en el partido, durante el último minuto 

de ambos periodos, o en situaciones que se requieran. El árbitro debe avisar de los 10 últimos 

segundo de cada periodo. No habrá cortes en los tiros libres. Si el árbitro nota que se aprovecha 

la situación para perder tiempo, se sancionará como él disponga. 

3. Después de cada canasta el balón cambia de posesión. 

4. Las luchas se decidirán con un bote neutral. 

5. Las faltas se sacarán de banda. Si se realiza la falta durante un lanzamiento, habrá los tiros 

libres correspondientes a los puntos que valía dicho lanzamiento. Si el lanzamiento entra, se 

dispondrá de tiro libre adicional. Cuando un equipo supere las 4 faltas en un periodo, todas las 

demás serán sancionadas con tiros libres. 

6. Los jugadores serán eliminadas al cometer su quinta falta personal. El juego puede continuar 

hasta que uno de los equipos se quede con un solo jugador. 

7. Las faltas intencionadas no se permitirán y serán penalizadas con dos tiros libres y la 

posesión del balón al equipo sobre el que recaiga la falta. 

8. El jugador que cometa dos faltas antideportivas o intencionadas será eliminado del partido y 

sancionado con un partido de suspensión o lo que el árbitro establezca. Una falta descalificante 

supondrá la expulsión inmediata del jugador del partido. 

9. Cada equipo debe nombrar un capitán que será el representante único de su equipo de cara al 

árbitro y mesa. 

10. Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón recuperado, el balón deberá 

salir más allá de la línea de triple, o en su defecto, de la línea para ello marcada, antes de poder 

anotar. Si anotasen sin salirse de la línea de tres, la canasta será sumada en el marcador del 

equipo contrario y la posesión sería para este mismo equipo. 

11. En caso de que el partido finalice en empate, se jugará una prórroga de 2 minutos. Si al cabo 

de la misma se sigue empate, se desempatará con 3 tiros libres, que deberán tirar los jugadores 

de pista. Si se anotaran el mismo número de tiros por los dos equipos, se empleraría la “muerte 

súbita”, por la cual perdería el equipo que fallara en su turno. 

12. Norma del Pasivo: para que las posesiones de los equipos no se hagan duraderas, a falta de 

tiempo de posesión, realizamos dicha norma. Ésta consiste en que, cuando el árbitro estime que 

la posesión ha sido prolongada, alzará la mano en forma de ultimatum, para que el equipo lance 

a canasta. Si no es así el balón cambiará de dueño. 

13. La organización no se responsabiliza de posibles lesiones ni existe ningún seguro médico 

que cubra dicha situación. 

14. Los cambios no pueden ser múltiples. Se efectuarán de uno en uno. 

15. Los 3 segundos en la zona no serán estrictos, pero el árbitro lo sancionará si ve que el 

tiempo de un jugador es excesivo en esa posición. 

16. Está terminantemente prohibido colgarse del aro y hacer mates 

El sistema de competición dependerá del número de equipos inscritos, para adecuarlo tanto a las 

instalaciones como al tiempo de utilización de las mismas. Los equipos serán formados de 3 a 6 

personas. 

 

 

 

 

 



 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre del equipo:_____________________________________________________________ 

Miembros del equipo: 

 
DORSAL 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 
DNI 

   

   

   

   

   

   

  

Capitán:______________________________________________________________________ 

 

Entrenador:___________________________________________________________________ 

 

Delegado:_____________________________________________________________________ 

 

D.................................................................................................... ……………………………con 

DNI....................................como representante del equipo.......................................de la localidad 

de..............................ACEPTA TODAS LAS NORMAS DE ESTE MARATÓN Y EXIME DE 

TODA RESPONSABILIDAD A LA ORGANIZACION DE CULAQUIER TIPO DE LESIÓN, 

DETERIORO O PÉRDIDA QUE PUEDAN SUFRIR DENTRO DE LAS INSTALACCIONES 

DEL PABELLON POLIDEPORTIVO DE LILLO, DURANTE EL TRANSCURSO DEL 

MISMO 

FIRMA 

 



 
 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 

 

Yo, D/Dª_________________________________________________________________, con 

DNI ______________ como padre, madre y/o tutor de 

_______________________________________________________ con DNI ____________ 

doy mi autorización para que mi hijo pueda participar en el II MARATÓN “MEMORIAL CARLOS” 

de Baloncesto 3x3, que se disputará el día 11 de Mayo de 2013 en Lillo (Toledo). 

 

 

Firma del padre/madre tutor      Firma del menor 

 

 

Fdo:____________________      Fdo:_______________ 


