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GENERALIDADES 
PARA LOS CAMPEONATOS COMPETENCIAS 

DE LAS CATEGORIAS FORMATIVAS. #LRBS2018 
 

Categoría Pre-minis (2008 en adelante) 
 
Se jugará el mismo día que el resto de las categorías en formato de 3x3 con tableros laterales o 
se colocarán dos tableros en el medio de la cancha enfrentado con los ya existentes. Juegan al 
mismo tiempo 6 jugadores por equipo. 
 
Se jugarán 10 períodos de 5 minutos al mismo tiempo en ambas canchas sin intervalos entre 
ellos. 
 
No se llevará score, ni habrá un torneo que premie al mejor. Los equipos deberán presentar un 
mínimo imprescindible de 8 jugadores; de no llegarse a este mínimo al club infractor se le restará 
un punto (por cada vez que suceda) del acumulado general al final de la fase correspondiente.  
 
Se recomienda especialmente, un mínimo de 12 jugadores por institución. 

 
Quienes arbitrarán estos juegos serán monitores pertenecientes a los clubes que disputen la 
fecha, uno por cada equipo. Estos monitores serán propuestos antes del torneo por cada club 
(4 o 5) e integrarán un grupo con algún tipo de formación o pautas previamente establecidas 
por los jueces y entrenadores en conjunto. Esta idea está alineada con el fin de reclutar y formar 
futuros jueces. 
 

Categoría Mini (2006 en adelante) 
 

Ø Los partidos se jugarán con un régimen de cinco quintos, cada uno de ellos de ocho minutos. 
Los descansos entre cada quinto serán de dos minutos. 
Ø Cada niño no podrá jugar más de dos quintos y deberá jugar al menos 1 quinto; con un 
número imprescindible 15 jugadores, pudiendo completar con pre-minis. No cumpliendo con 
este requisito se perderá el partido. Si el número de jugadores presentados no alcanzara a 10, 
adicionalmente se perderá el punto de presentación, jugándose en ambos casos el partido de 
igual manera en régimen de amistoso.- 
Ø El equipo LOCAL deberá presentar los quintetos iniciales en primer término (antes que el 
VISITANTE), antes del comienzo de cada QUINTO. Esta situación debe quedar 
obligatoriamente asentada en el formulario de juego y hasta tanto no suceda, no se dará por 
efectuada la acción y por tanto no podrá comenzar el QUINTO.- 
Ø El tanteador será por quintos, ganará el partido el que gane más quintos. 
Ø Se otorgarán dos puntos y medio a cada equipo en caso de empate y tres puntos si hubiera 
un ganador en el encuentro; siempre incluido el punto de presentación. 
Ø Se podrá realizar cambios SOLAMENTE durante el transcurso de los ÚLTIMOS DOS 
QUINTOS. El jugador que salga deberá haber jugado MÁS de UN QUINTO, salvo por lesión de 
un compañero (quien lo determina es el árbitro) o quinta falta del mismo. En estos casos, los 
quintos se computarán al jugador que juegue más de la mitad del mismo.- 
Ø Queda permitida solo la defensa uno por uno. Esta situación debe ser penalizada por el 
árbitro, primeramente con advertencia al entrenador y luego con faltas técnicas al banco cada 
vez que esto suceda. 
Ø Luego de conversión y falta, se lanzará un tiro libre adicional.- 
Ø Se llevará control de las faltas colectivas por cada Quinto de juego, comenzando a tirarse 
libres luego de la Tercera Colectiva por equipo y por Quinto.- 
Ø El cambio de sentido en el ataque se efectuará entre el 2º y 3º Quinto de juego.- 
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Ø Queda expresamente prohibida la utilización de cortinas directas o indirectas. Esta 
situación debe ser advertida en primera instancia y luego sancionada como falta. 
Ø El reloj se detendrá cada vez que se sancione una falta. También se detendrá cuando haya 
un lesionado o si el juez lo indica. Durante la ejecución de tiros libres también estará detenido. 
NO SE detendrá en otras violaciones.- 
Ø Se detendrá como en el reglamento de adultos, en todas las ocasiones, en el último minuto 
de cada quinto.- 
Ø El valor de los lanzamientos será igual al reglamento de adultos, con la consideración de 
que el tiro de 3, se ubicará detrás de los 6.25 mts. 
  

Categorías Preinfantil (2005, 2006, 2007)  
 

Ø Se jugará con pelota Nº5.- 
Ø Línea de triple 6.25 mts.- 
Ø Queda permitida solo la defensa uno por uno. Esta situación debe ser penalizada por el 
árbitro, primeramente con advertencia al entrenador y luego con faltas técnicas al banco cada 
vez que esto suceda. 
Ø No se permitirá el 2 contra uno ni la situación de ‘atrape’. 
Ø Queda expresamente prohibida la utilización de cortinas directas o indirectas. Esta 
situación debe ser advertida en primera instancia y luego sancionada como falta. 
Ø Queda expresamente prohibida la utilización de defensa zonal de cualquier tipo o 
combinación. 
Ø Los equipos deberán presentar como mínimo 10 jugadores para la disputa de los cotejos. 
Ø Obligación de que al término del primer tiempo tienen que haber jugado por lo menos 10 
jugadores en cada equipo (cada jugador un cuarto). 
Ø No cumpliendo con dos ítems anteriores indistintamente, se perderá el partido, dando por 
presentado al equipo. 
Ø En caso de tener más de 10 jugadores se podrán utilizar 6 jugadores en cada cuarto, siempre 
respetando la regla que aquel que juega el primero, no puede ingresar en el segundo. Ejemplo: 
equipo Rojo presenta 12 jugadores, en el primer cuarto ingresan R1 R2 R3 R4 R5. El entrenador 
Rojo hace ingresar a R11 por R2. En caso de querer realizar algún otro cambio debe ser R2 el que 
ingrese. Cambios ilimitados entre esos 6 jugadores. 
Para el segundo cuarto quedarán disponibles R6 R7 R8 R9 R10 y en caso de querer realizar 
cambios, deberá ser R12 el sustituto.-  
Ø Cuando un equipo saque una ventaja de treinta puntos, automáticamente se lo declarará 
ganador del encuentro; prosiguiendo el mismo en forma amistosa. 

 
Infantil (2003, 2004 y hasta 5 2005) 

 
Ø Se jugará con pelota Nº5.- 
Ø Línea de triple 6.25 mts.- 
Ø Queda permitida solo la defensa uno por uno. Esta situación debe ser penalizada por el 
árbitro, primeramente con advertencia al entrenador y luego con faltas técnicas al banco cada 
vez que esto suceda. 
Ø Queda expresamente prohibida la utilización de cortinas directas y la defensa zonal. Esta 
situación debe ser advertida en primera instancia y luego sancionada como falta. 
Ø Sí son admitidas las cortinas ciegas o indirectas (sin pelota).- 
Ø Se permitirá el atrape, salto y cambio. 
Ø Los equipos deberán presentar como mínimo 10 jugadores para la disputa de los cotejos. 
Ø Obligación de que al término del primer tiempo tienen que haber jugado por lo menos 10 
jugadores en cada equipo (cada jugador un cuarto). 
Ø No cumpliendo con dos ítems anteriores indistintamente, se perderá el partido, dando por 
presentado al equipo. 
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Ø En caso de tener más de 10 jugadores se podrán utilizar 6 jugadores en cada cuarto, siempre 
respetando la regla que aquel que juega el primero, no puede ingresar en el segundo. Ejemplo: 
equipo Rojo presenta 12 jugadores, en el primer cuarto ingresan R1 R2 R3 R4 R5. El entrenador 
Rojo hace ingresar a R11 por R2. En caso de querer realizar algún otro cambio debe ser R2 el que 
ingrese. Cambios ilimitados entre esos 6 jugadores. 
Para el segundo cuarto quedarán disponibles R6 R7 R8 R9 R10 y en caso de querer realizar 
cambios, deberá ser R12 el sustituto.-  
Ø Cuando un equipo saque una ventaja de treinta puntos, automáticamente se lo declarará 
ganador del encuentro; prosiguiendo el mismo en forma amistosa. 

 
 

Categoría Cadete (2001, 2002 y hasta 5 2003+2004) 
 

Ø Los equipos deberán presentar como mínimo 10 jugadores para la disputa de los cotejos. 
Ø Obligación de que al término del primer tiempo tienen que haber jugado por lo menos 10 
jugadores en cada equipo (cada jugador un cuarto). 
Ø No cumpliendo con dos ítems anteriores indistintamente, se perderá el partido, dando por 
presentado al equipo. 
Ø En caso de tener más de 10 jugadores se podrán utilizar 6 jugadores en cada cuarto, siempre 
respetando la regla que aquel que juega el primero, no puede ingresar en el segundo. Ejemplo: 
equipo Rojo presenta 12 jugadores, en el primer cuarto ingresan R1 R2 R3 R4 R5. El entrenador 
Rojo hace ingresar a R11 por R2. En caso de querer realizar algún otro cambio debe ser R2 el que 
ingrese. Cambios ilimitados entre esos 6 jugadores. 
 
 

Categoría Juvenil (1997 al 2002 y hasta 5 2003) 
 

Ø Los equipos deberán presentar como mínimo 5 jugadores para la disputa de los cotejos. 
Ø No cumpliendo con ítem anterior se perderá el partido. 
 
 
 
Días de Juego: 
 
Los días viernes jugarán las categorías infantil y juvenil a partir de la hora 19:30 y 21:00 
respectivamente; en caso de viaje de algún equipo los partidos comenzarán media hora más 
tarde. 
Los días sábados jugarán las categorías pre-mini, mini, pre-infantil y cadete a partir de la hora 
17:30, 18:30, 19:30 y 21:00 respectivamente. 
Se adiciona media hora para los comienzos de partidos, en caso de existir traslados para algunos 
de los equipos intervinientes.- 


