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1. La edad mínima para competir es de 15 años. 

2. Los equipos estarán compuestos por seis jugadores como máximo y cuatro como mínimo, dos de los cuales 

empezarán como suplentes. Será imprescindible presentar el DNI antes de cada partido. El jugador que no 

presente su DNI no podrá jugar el encuentro. 

3. No se pueden cambiar jugadores a partir de la fecha límite de inscripción (27 de mayo). 

4. Cada jugador tendrá asignado un nº o dorsal que será del 1 al 6, hay que comprobarlo con la mesa antes de 

cada partido.  

5. Cada equipo debe tener un nombre y nombrar un capitán que será el representante único. 

6. Cada partido estará dirigido por un árbitro, al cual habrá que respetar las decisiones tomadas en cada lance 

del partido. 

7. El partido tendrá una duración de 15 minutos sin límite de anotación. 

8. El último minuto de cada partido será a reloj parado. 

9. Normativa Pasivo: El árbitro de cada encuentro estimará cuando un equipo tiene o no intención de atacar, y 

de esta forma abusar de la posesión para perder tiempo. Cuando el árbitro así lo detecte, levantará una mano 

y realizará una cuenta de 8 segundos para el equipo ofensivo lance a canasta. En caso de no realizar tiro la 

posesión del balón pasará al otro equipo. 

10. Si una vez finalizado el tiempo se llega con el resultado de empate, se realizarán tiros libres a muerte súbita. 

11. Cada canasta vale 1 punto, incluida la del tiro libre, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la línea de 

triple, que valdrán 2 puntos. 

12. El partido se jugará con el balón que proporcionará la organización. 

13. El partido se disputará a media pista. 

14. La primera posesión del balón será sorteada. 

15. Los cambios sólo podrán realizarse cuando el juego esté parado. 

16. Después de cada canasta o rebote defensivo, es obligatorio que el equipo que pasa a atacar saque la pelota 

fuera de la línea de tres puntos, sin necesidad de que el otro equipo toque la pelota. 

17. El equipo que anota canasta o le cogen el rebote defensivo pasa a defender, este puede robar la pelota justo 

en el momento en que el equipo que pasa a atacar toma posesión de la misma, si la roba tiene que salir fuera 

de la línea de tres puntos. 

18. Antes de sacar de banda tras falta o tiempo muerto es obligatorio que el árbitro toque el balón, no siendo 

necesario para sacar tras canasta. 

19. Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda. 

20. La regla de "campo atrás" queda excluida por las dimensiones reducidas de las pistas, será considerado como 

una línea de banda más. 

21. Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía. 

22. Cada equipo dispondrá de un tiempo muerto, teniendo una duración de un minuto cada uno. 

23. Las faltas que no sean consideradas en acción de tiro se sacarán siempre de banda, a partir de la cuarta falta 

de equipo, todas las faltas se sancionarán con un tiro libre y en caso de convertirlo, se contará como canasta 

normal, la posesión cambiará al equipo contrario; en caso de fallarlo: 

• Si el rebote lo coge el equipo que atacaba seguirá contando como posesión ofensiva. Si durante esa 

acción de tiro con falta la canasta se consigue, el cesto es válido y se concede un tiro adicional. 

• Si el rebote lo coge el equipo que defendía deberá sacar el balón fuera de la línea de tres puntos. 
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24. Los jugadores serán eliminados al cometer su tercera falta personal. El juego puede continuar hasta que uno 

de los equipos se quede con un solo jugador. 

25. Las faltas antideportivas no se permitirán y serán penalizadas con un tiro libre y la posesión del balón al equipo 

sobre el que recaiga la falta. 

26. Para cualquier otra regla se tendrá en cuenta el reglamento oficial de la FIBA. 

27. En caso de empate en la clasificación entre dos equipos se tendrá en cuenta el resultado del enfrentamiento 

directo, quedando por delante el equipo vencedor. 

28. En caso de empate en la clasificación entre tres equipos  se tendrá en cuenta los siguientes apartados: 

• En primer lugar se tendrá en cuenta la mayor diferencia de tantos a favor y en contra entre los 

equipos empatados. 

• En segundo lugar los puntos en contra entre los equipos que continúen empatados. 

• En tercer lugar el equipo que menos faltas haya cometido durante la 1ª fase. 

• En cuarto lugar, si los equipos siguen empatados se decidirá lanzando una moneda al aire. 

29. Ningún jugador podrá participar en más de un equipo. 

30. Los equipos que se retrasen más de 5 minutos de la hora de comienzo del encuentro serán penalizados con la 

derrota del partido. 

31. Si algún miembro de la organización observa un comportamiento antideportivo en uno o varios jugadores de 

un equipo, o bien en los acompañantes de este mismo equipo, influyendo en el lógico transcurrir del juego, 

podrán ser eliminados de la competición. 

32. Cada equipo intentará en la medida de lo posible jugar con camisetas del mismo color. No se permite jugar sin 

camiseta y/o con indumentaria inadecuada. 

33. Está prohibido jugar con colgantes, pulseras, y accesorios que puedan provocar lesiones. 

34. La organización se reserva el derecho a modificar o ampliar algunas normas previa comunicación a los equipos 

implicados. 

Podéis ver ejemplos de cómo serían los partidos de 4x4 pero con 3 jugadores: 

� https://www.youtube.com/watch?v=m6ijpauJrn0 

� https://www.youtube.com/watch?v=0lwze997d0o 

� https://www.youtube.com/watch?v=yDH0SwFDMds 

 

Cualquier duda o sugerencia podéis realizarla en el email 4x4baloncestocordoba@gmail.com. 

 


