
 

REGLAMENTO DE LOS PARTIDOS 
XVII TORNEO NACIONAL CIUDAD DE TERRASSA 

 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS PARTIDOS EN CONCRETO 
- La duración de los partidos serán de 8 periodos de 5 minutos a reloj corrido. Únicamente se parará en 
tiros libres, y cuando el árbitro lo señale. Todos los periodos se iniciaran con salto entre dos.  

- Cada periodo se reinicia el resultado 0-0.  

- Cuando la diferencia de resultado es de 50 puntos, ese tanteo será el resultado final. 

- Descanso entre periodos: 1 minuto.  

- Al inicio del quinto periodo los equipos cambiaran de campo.  

- Cada equipo dispondrá de 2 tiempos muertos por partido (máximo 1 por periodo).  

- Los equipos podrán inscribir en el acta un máximo de 12 jugadoras y un mínimo de 8.  

- En el séptimo periodo (incluido) cada jugadora ha tenido que estar alineada desde el inicio de un 
periodo un mínimo de tres periodos completos (excepto en caso de lesión, descalificación o haber 
cometido cinco faltas personales). En el caso de ser 12 jugadores, una jugadora podrá realizar su tercer 
cuarto en el último periodo. Las jugadoras podrán participar un máximo de cinco periodos durante todo 
el partido. Se considera que una jugadora ha participado en un periodo cuando haya intervenido.  

- El incumplimiento de la norma anterior supondrá alineación indebida. En este caso, si el equipo infractor 
ha ganado, el partido se considerará perdido con un resultado de 2-0.  

- No se concederán sustituciones en los siete primeros periodos, exceptuando para cambiar una jugadora 
lesionada, descalificada o que haya cometido la quinta falta.  

- Si una jugadora recibe asistencia, puede continuar jugando, no tiene que ser sustituida. En el caso de ser 
sustituida este periodo le contará como completo y podrá volver a jugar en otro periodo si se recupera.  

- Solo se permitirá la defensa individual. Si se detecta que un equipo está haciendo defensa en zona, se 
sancionará con un tiro libre y posesión para el equipo que tenía el balón.  

- En categorías Pre-Mini y Mini: las canastas lanzadas fuera de la botella, si la caída se realiza fuera de la 
misma, contabilizarán 3 puntos.  
- En categoría Pre-Infantil se seguirá el reglamentonormal respecto a las canastas de tres puntos (línea de 
6.25) 
- En el último periodo, se contabilizaran las faltas de equipo, a partir de la cuarta falta todas serán 
penalizadas con tiros libres.  

- En un partido donde el resultado final sea de empate, para desempatarlo se procederá al lanzamiento 
de un tiro libre de forma alternativa para cada una de las cinco jugadoras de cada equipo que estaba en 
pista en el momento de finalizar el partido con empate. Si se continúa en empate, se procederá al 
lanzamiento de un tiro libre por equipo hasta que uno de los dos equipos falle un lanzamiento. El 
resultado final será el del octavo cuarto más los puntos conseguidos por cada equipo en el lanzamiento 
de tiros libres.  

- El resto de normativa no presente se aplicará las reglas FIBA.  
 
 
  
 



 
NORMATIVA GENERAL  
 
- La organización del torneo podrá determinar, durante la realización de este, un cambio en la 
duración de los partidos en caso de lluvia, y por consecuente un cambio en los horarios del torneo y 
normativa de juego, el cual se os facilitaría en dicho caso.  
 
- Los partidos se realizaran en el pabellón de Can Jofresa (C/Badalona, 4) de Terrassa, tanto en las 
pistas interiores como en las exteriores. 
 
- Se dispondrá del pabellón del CB Sant Pere situado en Carrer Major de Sant Pere, 63 como pista 
para algunos partidos puntuales o, en caso de lluvia si así hiciera falta.  
 
- Los/as entrenadores/as y delegados/as serán los responsables de sus jugadoras.  
 
- Los equipos deben ir acompañados de su entrenador/a en todo momento. 

  

- Todos los equipos deberán estar presentes 10’ antes del inicio del partido en la pista 
correspondiente.  

 

- El acceso a los vestidores y pistas de juego son de uso exclusivo para las jugadoras, entrenadores/as, 
delgados/as, árbitros/as y miembros de la organización.  

 

- Todos los equipos dispondrán de dos camisetas de color diferente. En el caso de coincidencia con el 
equipo contrario será el equipo visitante en el calendario de competición el que se cambiará de 
camiseta.  

 

- Todos los equipos tienen que estar presentes en el acto de finalización del torneo que se hará el 
Lunes  1 de Mayo por la tarde después de finalizar las finales.  

 

- La participación en el torneo implica la aceptación de estas normas.  
 


