
1‐ De la conformación de los equipos
Cada uno de los equipos participantes estará conformado por 12 jugadores/as que deberán figurar en 
la lista de buena fe o planilla de inscripción del certamen. Quienes no podrán ser reemplazados/as 
durante el desarrollo de cada una de las etapas de implementación de los juegos.

2‐ De los encuentros e indumentaria
Los encuentros se disputarán en 4 (cuatro) cuartos de 8 (ocho) minutos cada uno, con un intervalo de 
10 minutos entre el segundo y el tercer período. Cada uno de los equipos deberá presentarse a la 
mesa de identificación debidamente uniformado con numeración visible y con la documentación 
identificatoria en regla. El equipo que no lo hiciera en estos términos perderá los puntos en disputa 
con el resultado de 20 a 0 en su contra. Los equipos deberán presentarse a la mesa de fiscalización 
con 15 (quince) minutos de antelación a la hora establecida.
Tiempos muertos: un tiempo por cuarto más un tiempo de 20 (veinte) segundos en el último cuarto

Cada integrante del equipo deberá presentarse obligatoriamente con:

> Documento que acredite su identidad.

>Libreta Estudiantil, Certificado de alumno regular, o comprobante de Inscripción a la Universidad, en            

    el caso de los ingresantes 2021.

>Certificado de Aptitud Física completo y Deslinde de Responsabilidades completo.

>El integrante que no cuente con la documentación requerida al momento del partido, estará   

    inhabilitado para jugar en la fecha indicada.

3‐ Del sistema de competencias y puntuación
De acuerdo con la cantidad de los equipos inscriptos en el torneo, se determinará el sistema de 
competencia a aplicar por la Organización, el cual será informado en su debido momento.

4‐ De las reglas de juego
El evento estará regido por el reglamento de juego de la Confederación Argentina de Basquetbol.
Se podrán solicitar tres tiempos considerados “muertos” de 1 (un) minuto, no pudiendo utilizar los tres 
en un mismo cuarto y uno de 20 (veinte) segundos. Las faltas acumuladas serán 4 (cuatro) por cuarto, 
efectuándose a partir de la quinta los lanzamientos libres correspondientes.
A aquel equipo que no se presente a jugar no se le programará el partido siguiente.

• Cualquier aspecto no contemplado en este reglamento será resuelto por la organización del evento.
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