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Estas Reglas de juego fueron aprobadas por el VIII Con. 
greso Mundial de la F.I.B.A. reunido en México en Octubre 
de 1968. 

Para facilitar su correcta interpretación, la Comisión 
Técoica de la F.I.B.A. acordó allll1nas corn:occiones yen
miendas en la reunión realizada en Florencia (Jtalia) el 31 de 
Mayo y l' de Junio de 1969. 
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""""""'" Técnico Permanente de la Comisión -de Zona Sudamericana 

de la F.I.BA. realizado en Montevideo (Uruguay) en mar· 
zo de 1969. en ocasión del XXIII Campeonato Sudamericano 
de Basketball Masculino. con la participación de los siguien· 
tes miembros: 

CARLOS BOANERGES CEBALLOS C. 

(Director Ejecutivo) 


(Ecuador) 


ANTONIO RUEDA 
MARIO H. LESCURIEUX 

(Argentina) 

IVAN RAPOSO 

(Secretario Comisión 


Técnica F.I.B.A.) 

FRANCISCO MASSOLLER 


(Brasil) 


ALFREDO CAMPUZANO 

(Colombia) 


ALFREDO CARRASCO C. 
GUIDO OSSANDON S. 

(Chile) 

DR. DOMINGO' A. INCHAUSTI 
(Paraguay) 

GUILLERMO ROSS C. 
(Perú) 

ANIBAL P. GARDONE 
(Uruguay) 

En la reunión del Conscio Técnicó Permanente de la Co 
misión de Zona Sudamericana de la FJ.B.A. realizada en la 
ciudad de Guayaquil (Ecuador) el 5 de Setiembre de 1969. 
se consideraron v agregaron las enmiendas aprobadas por la 
Comisión Técnica de la F.I.B.A. en la reunióll de Flon:nci¡1 
(Italia) realizada el 31 de Mavo v 1" de Junio de 1969. 
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REGLAS O¡:ICIALES DE BASQUETBOL, 

PARA HOMBRES Y MUJERES 


REGLA UNO EL JUEGO 

l.....-DétIn.Idón 

El BásketbaU se Juega entre dos equipos de cinco .íuga· 
dores cada ~no. El objetivo de cada equipo es el de intro
ducir la pelora en el cesto de su oponente y evitar que el otro 
equipo obtenga posesión de la pelota o anote puntos. La pelo· 
ta puede ser pasada, lanzada, ¡¡olpeada con la mano abierta, 
echada a rodar o llevada en drible, en cualquier dirección, su· 
jeto a las restricciones qUl! especifican las si¡¡uit!ntes rejllas. 

REGLA DOS INSTALACIONES Y MATERIALES 

Z.-cancba,-Dimenslones 

La cancba dE' .Iuego debe ser Uru\ superficie dura, rectan· 
guIar, libre de obstáculos, que medirá 26 metros de largo por 
14 metros de ancho, medidas tomadas desde el borde inte· 
rior de las Hneas demarcatorias. 

se permiten las siguientes variaciones en las dimensio
nes: 2 metros de más o de menos en el largo v l metro de 
más o de menos en el ancho, siendo las variaciones propor
cionales entre sí. No se permiten canchas de césped. 

La altura del techo será de, por lo menos, 7 metros. La 

superficie de Juego estará iluminada de manera uniforme y 

adecuada. Las lámparas serán colocadas de manera tal, que 

no dificulten la. visión del jugador que lanza al cesto. 


3.-Líneas demarcatorias 

La cancha de .lueRO estará delimitada por líneas bien de· 
finidas que deberán estar, en toda su extensión, por lo me· 
nos, a 1 metro de cualquier obstáculo. las lineas de Jos la
dos más JarlliOS de la cancha se llamarán líneas laterales V 
las de los lados más cortos líneas finales. la distancia l'ntrc 
estas lineas y los espectadores deberá ser, por lo menos, d~ 
dos metros. 

-9



Cuando el espacio libre de obstáculos alrededor de la 
cancha. sea de menos de un metro. deberá trazarse en la 
cancha una línea delgada a I metro de las líneas demarca· 
torias. 

Las líneas mencionadas en este artículo v en los siguien. 
tes. deben ser trazadas de modo que sean perfectamente vi· 
sibles v tendrán S cm. de ancho. 

4.-Círculo central 

El círculo central tendrá un radio de 1.80 m. V estará 
marcado en el centro de la cancha. El radio se medirá hasta 
el borde exterior de la circunferencia. 

~.-Línea central. - Zona de ataque, Zona de defensa. 

Una línea central deberá ser trazada paralela a las Ií· 
neas finales. desde el punto medio de las lineas laterales. 

La Zona de ataque de un equipo es la parte de la can· 
cha comprendida entre la linea final que está detrás del 
cesto del oponente V el borde más cercano de la línea ceno 
tral. La otra parte de la cancha. incluida la línea central 
es la Zona de defensa del equipo. 

6.-Líneas de tiro libre 

Una línea de tiro lIbre se marcará paralela a cada línea 
final. Tendrá su borde más alejado a 5.80 m. del borde inte· 
rior de la línea final. deberá tener 3.60 m. de largo y su puno 
to medio coincidirá con una línea imaginaria que una los 
puntos medios de las dos lineas finales. 

7.-Areas restrictivas y áreas de tiro Ubre 

Las áreas restrictivas serán espacios marcados en la can· 
chao los que estarán limitados por las líneas finales. las lío 
neas de tiro libre V por lineas que se inicían en las líneas 
finales. con sus bordes exteriores a 3 m. de los puntos me
dios de las lineas finales y que terminan en los extremos de 
las lineas de tiro libre. 

Las áreas de tiro libre son las áreas restrictivas amplia
das en la cancha con semicírculos de 1.80 m. de radio. cuyos 
centros están en los puntos medios de las líneas de tiro li
bre. Semicírculos similares serán marcados. dentro de las 
áreas restrictivas. con una línea cortada. 

A 10 largo de las áreas de tiro libre lIe marcarán espacios, 
que serán utilizados por los jugadores durante la ejecución 
de los tiros libres. Estos espacios se marcarán de la siguiente 
manera: 
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El primer espacio estará situado a 1.80 m. del borde in· 
terior de la línea final, medido a lo largo de la línea que 
delimita lateralmente el área de tiro libre. y tendrá 85 cm. 
de ancho. El segundo espacio será adyacente al primero y
tendrá también 85 cm. de ancho. Las líneas usadas para 
marcar estos espacios tendrán 10 cm. de largo y serán pero
pendiculares a las líneas de los lados del área de tiro libre 
y estarán ttazadas fuera de los espacios que ellas delimitan. 

8.-Tableros.-Dlmerullones, material y posición. 

Cada uno de los tableros será construído de madera duo 
ra. de 3 cm. de espesor. o de Un material transparente ade· 
cuado (hecho de una sola pieza y con el mismo grado de 
rigidez que los de madera), y sus dimensiones serán de 
1.80 m. en sentido horizontal y 1.20 m. en sentido vertical. 
La superficie frontal del tablero será 'plana y lisa V. a me
nos que sea transparente, será de color blanco. Esta super· 
ficie será marcada como sigue:' un rectángulo será trazado 
detrás del aro V marcado con una línea de 5 cm. de ancho. 
El rectángulo tendrá por dimensiones exteriores. 59 cm. en 
sentido horizontal y 45 cm. en sentido vertical. El borde su· 
perior de su línea inferior estará al nivel del aro. 

Los bordes de los tableros serán marcados COn una Ií· 
nea de 5 cm. de ancho. Estas líneas serán de color que con. 
traste con el fondo de las instalaciones. 

Normalmente. si el tablero es transparente será marca· 
do con líneas blancas; en otros casos, las líneas serán ne
gras. Los bordes de los tableros y los rectángulos marcados 
en ellos deben ser del mismo color. 

Los tableros se Instalarán rfllidamente en cada extremo 
de la cancha, en ángulo recto con el piso. paralelos a las 
líneas finales y con sus bordes inferiores a 2.75 m. de altura 
del piso. El centro de cada tablero coincidirá con la per
pendicular levantada en un punto de la cancha, situado a 
1.20 m. en ángulo recto con el punto medio de cada línea 
final. Los soportes de los tableros estarán fuera de la cal1' 
chao a 40 Cm. por lo menos del borde exterior de las lineas 
finales y estarán pintados de color vivo, que contraste con 
el fondo de las instalaciones. de tal modo que sean clara
mente visibles para los jugadores. 

'.-Cestos 

Lo. Cestos serán redes de cordel blanco colgadas de 
aros' de hierro de 45 cm. de diámetro interior. pintados de 
color anaranjado. El metal de los aros será de 20 mm. de 
diámetro. con el ¡:osible allregado de pequeños ganchos en 
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su parte inferior u otro dispositivo similar para su jetar la 
red. Las redes tendrán 40 cm. de lar~o v estarán confeccio
nadas de tal modo que retarden momentáneamente el paso 
de la pelota a través del cesto. 

El Aro estará rÍlddamente fijado al tablero. Descansará 
en un plano horizon tal a 3.05 m. de altura del piso V estará 
equidistante de los bordes verticales del tablero. El punto 
más cercano del borde interior del aro, estará a 15 cm. de 
la superficie del tablero. 

10~Pdota~Materlal, tamaño y peao 

La pelota será esférica, estará hecha de una cámara de 
1I0ma prote~jda por una cubierta de cuero, material sintéti· 
co o ~oma; no tendrá menos de 75 cm. ni más de 78 cm. 
de circunferencia; pesará no menos de 600 ~r. ni más de 
650 Ilr. V estará inflada con una presión de aire tal, que
cuando se la deje caer sobre un piso duro de madera, des· 
de una altura aproximada de 1.80 m. medida hasta la parte
inferior de la pelota, ésta rebote hasta una altura, medida 
hasta su parte superior, de no menos de 1.20 m. aproxima
damente, ni más de 1.40 m.. aproximadamente. 

El equipo local proveerá una pelota nueva o dos usadas 
en buen eSlado, satisfactorias para el Juez. Si se proveyesen 
pelotas usadas, el Juez elillirá la que será utilizada en el 
partido V el equipo visitante la tendrá para practicar. Si 
fuera nueva, ninln'no' de los equipos la utilizará en sus prác·
ticas. Si la pelota provista por el equipo local no fuera sa
tisfactoria para el Juez, éste tiene autoridad para ordenar 
que el partido sea jUj!adu con la pelota del equipo visitan
te, si estuviera ~n mejores condiciones. 

11~Materlal técnico 

El silllliente material técnlco deberá ser provisto por el 
equipo local V estará a disposición de los jueces V sus asis
tentes: 

a) 	 El cronómetro del partido y el cronómetro para deten
ción del tiempo; al Cronometrista se le proporcionará 
por lo menos dos cronómetros con freno, uno de los 
cuales será el cronómetro del partido. Será colocado 
sobre la mesa de modo que lo puedan ver el Crono
metrista V el Apuntador_ 

b) Un dispositivo apropiado, visible para los jugadores
y espectadores, para la aplicación de,1a Regla de loe 
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30 aegundos V que será manejado por el operador de 
los 	30 sellllndos. 

#c) 	 La Planilla Oficial de Juego que será la aprobada por

la Federación Internacional de Basketball Amateur y 

que debe ser llenada por el Apuntador antes V duran

te el partido, de acuerdo con las Reglas respectivas. (Ver

página 58). 


d) 	 Elementos apropiados para todas las indicaciones pre

vistas en estas Reglas, incluyendo un tablero Indicador 

de puntaJe, visible para los jugadores y espectadores. 


e) 	 Marcadores numerados del 1 al 5 que estarán a disposi

ción del Apuntador. Cada vez que un ju~ador comete 

foul, el Apuntador levantará, de manera que sea visible 

para los dos entrenadores, el marcador con el número 

correspondiente al número de fouls cometidos por ese 

.iu~ador. Los marcadores serán blancos, con números 

nellros del I al 4 V roio el número 5. 


REGLA TRES JUGADORES, SUSTITUTOS 
Y ENTRENADORES 

lZ.-EqulPDS 

Cada equipo estará inte~rado por cinco ju~adores, uno 
de los cuales será el Capitán. . 

A cada equipo le aerán permitidos siete sustitutos. Los 
sustitutos que lleguen tarde pero que con anterioridad hu
bieran sido inscriptos en la planilla, pueden participar en 
el juego. 

Cada JUllador estará numerado en la parte de adelante 
y en la de atrás de su camiseta, con números lisos de color 
firme que contraste con el de la camiseta V hechos con un 
material de .[Jo menos de 2 cm. de ancho. Los números de 
la parte de atrás tendrán por lo menos 20 cm. de alto V los 
de adelante, por lo menos, 10 cm. de alto. Los equipos usa
rán números del 4 al 15. 

Los ju~adores de un mismo equipo no llevarán números 
repetidos. 

13.-Jugador que abandona la cancha 

Un JUJliador no podrá abandcnar la cancha de luego sin 
penniso de uno de los .jueces hasta finalizar el tiempo de 
cada período de iuego, a excepción de lo que autorizan es
tas Reglas. 
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14,-;Capltán.-Deberes y atribuciones 

El Capitán será el representante de su equipo V contro
lará su juego (ver también Art. 87). El Capitán puede dirigirse 
a los jueces sobre asuntos de interpretación o para obtener 
informaciones esenciales cuando sea necesario, si lo hace de 
una manera cortés. Ningún otro jugador podrá dirigirse a los 
jueces, excepto en los casos previsto~ en el Art. 46. 

Antes de abandonar la cancha por cualquier razón vale
dera, el Capitán deberá infElrmar al Juez acerca del jugador
Que lo r~emplazará durante su ausencia. ' 

15.-Entrenadores 

El Entrenador de un equipo deberá usar ropas deporti· 
vas Que lo hagan fácilmen te reconocible como un miembro 
de ese equipo, 

Antes de la hora fijada para el comienzo del partido,
el Entrenador proporcionará al Apuntador los nombres V 
números de los jugadores Que tomarán part~ en el juego 
V el nombre v el número del Capitán del equipo. Si un 
'jugador cambia su número durante el partido, informará 
del cambio al Apuntador y al Juez. Las sustituciones se· 
rán efectuadas por el Entrenador. 

El Capitán del equipo puede actuar como Entr~nador. 
Si debe abandonar la cancha por una razón valedera, puede 
continuar actuando como Entrenador. Sin embargo, si de
biera dejar la cancha como consecuencia de un foul de.ca· 
Iificador O si se encontrara imposibilitado para actuar como 
Entrenador a causa de una lesión grave, su sustituto como 
Capitán también lo sustituirá como Entrenador. 

REGLA CUATRO AUTORIDADES Y SUS DEBERES 

16~Jueces y sus Asistentes 

Las autoridades serán un Juez y un Arbitro Quienes es. 
tarán asistidos por un Cronometrista, un Apuntador y un 
~perador de 30 segundos. 

Nunca será excesjvo insistir en Que los jueces de un par
tido determinado, no deben estar vinculados en forma algu· 
na con cualquiera de las instituciones representadas en la 
cancha V Que deben ser totalmente competentes e impar
ciales. Los jueces no tienen autoridad para convenir cambios 
a las. Reglas. Los jueces deberán usar un uniforme consis
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tente en zllpatos de baske~ball o tenis, pantalón largo, cami. 
sa o pullover, de color gns. 

17.-Deberes y poderes del Juez 

El Juez Inspecclonará y aprobará todo el material, in. 
c1uídas las señales utilizadas por los jueces y sus asisten. 
tes. Eligirá el cronómetro oficial y I'econocerá a Quien lo 
maneje. No permitirá a jugador alguno usar objetos Que, 
a su juicio, sean peligrosos para los otros jugadores. 

El Juez lanzará la pelota al aire en el centro de la can· 
cha al iniciar el partido. Deberá decidir cuando vale un gol 
en caso de Que el Arbitro estuviere en desacuerdo. Tendrá 
autoridad para dar por perdido un partido ,cuando las cir
cunstancias lo justifiquen. Decidirá los asuntos en Que el 
Cronometrista V el Apuntador no estén de acuerdo. Al final 
de cada periodo V de cada período suplementario, examina
rá cuidadosamente la planilla de juego V aprobará el resul· 
tado. Con su aprobación, al terminar el partido, finalizará 
la intervención de los jueces con respecto al mismo. 

El Juez está facultado para decidir sobre cualquier puno 
to no previsto específicamente en estas Reglas. 

18.-Deberes de los .Jueces.-Juez y Arbitro 

Los ,Jueces dirigirán el partido de acuerdo con estas Re
gias. Esto comprende: poner la pelota en juego, determinar 
cuándo la pelota está muerta V declararla así con una señal 
de silbato cuando sea necesario o detener la acción con el 
silbato cuando la pelota haya Quedado muerta, administrar 
penalidades, ordenar detenciones de tiempo, hacer señales a 
los sustitutos para Que entren a la cancha, entregar (no 
arrojar) la pelota al jugador Que va a ejecutar un saque 
desde fuera de la cancha cuando sea necesario, de acuerdo 
con estas Reglas (ver Arts. 64 V 77) y contar silenciosamen· 
te los segundos para aplicar lo dispuesto 00 los Arts: 31, 
55, 58, 64, 70 V 88. , 

Antes del comienzo del partido, los jueces se pondrán
de acuerdo sobre la parte de la cancha Que será cubierta 
por cada uno de ellos. Después de cada foul al Que corres· 
panda penal;dad de tiro libre aunque no sea lanzado, y des· 
pués de cada decisión de salto, los jueces intercambiarán 
sus ubicaciones. 

. Los .Jueces harán sonar su silbato siempre Que sea neceo 
sario dar a cococer- una decisión. 

Los ,Jueces no harán sonar su silbato después de un gol
de cancha o de tiro libre, pero indicarán claramente Que 
un gol deberá ser anotado usando la señal convencional de 
manera Que sea claramente visible desde la mesa del Apun· 
tador. 
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19.-Tlempo· y IUJ!llr para tomar decisIones 

Los .lueces están facuItados para decidir sobre infraccio
nes a las Reglas cometidas va sea dentro o fuera de las li
neas demarcatorias v también en todo momento, desde el 
comienzo del juego hasta la señal de Que el tiempo ha ter
minado, al finalizar el partido. Esto incluye los períodos 
en Que el juego puede estar momentáneamente suspendido 
par cualquier razón. 

NInguno de los .lueces está facultado para desechar o 
discutir las decisiones tomadas por el otro, dentro de los 
límites de sus respectivas obligaciones, tal comu se descri
ben en es tas Reglas. 

Si los jueces toman decisiones casi simultáneas sobre 
una misma jugada y las infracciones implican distintas pena
lidades se impondrá la más severa. Esto no impide el doble 
toul según se define en el Art. 79. 

ZO.-Sanclón de los fouls 

Cuando le ha cometIdo un roul, los jueces señalarán al 
infractor, indicando su número con los dedos al Apuntador. 
Si es un foul personal Que involucra como penalidad tiros 
libres, uno de los jueces lo indicará con toda claridad seña
lando la línea de tiro libre; también señalará al jugador Que 
debe lanzar los tiros libres. . 

Si no corresponde tiros libres, uno de los jueces entre
gará la pelota .al jugador Que debe ejecutar un saque desd" 
la línea lateral. 

Los .lueces penarán la conduela anlldeportlva de cual· 
quier jugador. entrenador. sus1ituto o asistente de equipo. 
Si hay deliberada V notoria conducta antideportiva, los jue
ces penarán expulsando del juego a cualquier jugador ofen
sor V haciendo retirar del recinto de· juego a cualquier ofen
sor sea sustituto, entrenador, asistente ó partidario.

;!II 
I 

ZI.-Deberes del Apuntador1, , 
El Apuntador registrará los nombres V los números de 

los jugadores Que han de comenzar el partido V de todos los 
sustitutos Que puedan entrar duranle el mismo. Cuando ha
va una infracción a las Reglas relacionada con la inscripción 
'de los jugadores, substituciones o numeración de los jugado
res, notificará al más cercano de los jueces tan pronto co
mo sea posible, al advertirse la infracción. 

El Apuntador llevará la progresión cronológica de los 
puntos marcados; registrará los goles de cancha logrados V 
los tiros libres convertidos o errados. Registrará los fouls 
personales V técnicos cobrados a cada ju~ador V notificará 

I 
-16

al Juez inmediatamente Que a un jugador se le haya cobra
do su Quinto fool. Registrará las detenciones de tIempo de 
juego computadas a cada equipo V notificará, por intenne
dio de uno de los jueces, al. Entrenador Que haya pedido 
su segunda detención de tiempo ,en cada periodo de juego. 
También indicará el número de fouls cometidos por cada 
jugador utilizando los marcadores numerados, como se de
termina en el Art. II-e. 

El sonIdo de la señal de Apuntador no detiene el juego. 
Deberá tener cuidado en bacer sonar su señal solamente 
cuando la pelota esté muerta y el cronómetro del partido 
detenido V antes de Que la pelota esté nuevamente en juego. 

Es esencial Que la señal del Apuntador sea diferente de 
las del Cronometrista y de los jueces. 

22.-Deoo-es del CronometrIsta 

El Cronometrtsta observará cuándo está por comenzar 
cada periodo V se lo advertirá al Juez con más de tres mi
nutos de anticipación. de modo Que él pueda notificar a los 
equipos, o hacer Que se les notifique, por lo menos tres mi. 
nutos antes de comenzar el periodo. Avisará al Apuntador 
dos minutos antes del comienzo de cada periodo. Registra· 
rá el tiempo de juego V el de las detenciones, según lo es
tablecido en estas Reglas. 

Para cada detencIón de tiempo computada, el Crono
metrista pondrá en marcha un cronómetro de detención de 
tiempo V se dirigirá al Apuntador para Que avise al Juez 
cuando sea tiempo de reanudar el juego. 

El Cronometrista indicará por medio de gong, pistola o 
campana, la finalización del tiempo de juego de cada pe
ríodo. o periodo suplementario. Esta señal da por tenninado 
el tiempo de juego de cada período. Si la señal del Cro
nometrista fallase o no fuese olda, el Cronometrista entrará 
en la cancha o usará otros medios para notificar al Juez 
inmediatamente. Si en el interin se ha convertido un gol o 
se ha cobrado un foul, el Juez consultará al Cronometrista 
v al Apuntador. Si ellos coincidieran en Que el tiempo de 
juego había finalizado antes de Que la pelota estuviera en el 
aire. en su trayectoria hacia el cesto, o antes de Que se co
metiera el foul, el Juez decidirá Que el gol no sea válido o, 
en el caso del foul, que no se tenga en cuenta, a menos Que 
sea antideportivo; pero si el Cronometrista V el Apuntador 
no estuvieran de aCllerdo, el gol será válido o el fo,!l. c?, 
brado, a menos Que el Juez tenga otro elemento de JUICIO 
Que altere esta disposición. 

23.-Debet'es del Operador de los 30 legundos 

El Operador de los 30 segundos manejará el cronómetro 
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o el dispositivo de los 30 segundos (ver Art. lI-b) de acuer· 
do a lo dispuesto en el Art. S9 de estas Reglas. 

La señal del Operador de los 30 segundos determina que 
la pelota está muerta. 

REGLAMENTO DEL JUEGOREGLA CINCO 

2A.-Tlempo de Juego 
El partido se div1d1rá en dos periodOS de 20 minutos ca· 

da uno, con un intervalo, entre ambos, de 10 minutos, 

NOTA,-Si las condiciones locales lo requieren, los ol1<"ni
zadores tlueden aumentar el intervalo a lS minutos. 

Esta decisión será dada a conocer a todos los interesados 
antes de la iniciación del partido. En los torneos con dura
ción de varios días, la decisión deberá ser tomada, Y dada a 
conocer a todos los interesados a más tardar, al fin del pri
mer día de juego. 

25.-lntclaclón del partido 
El tlaftldo será iniciado por el Juez que lanzará la pelo

ta al aire pal'a un salto entre dos oponentes en el círculo 
central; el mismo procedimiento será seguido al comienzo 
del segundo períodO y, eventualmente, de cada periodo Sir 

plementario.El equipo visitante elegirá el cesto en el primer perio
do; en canchas neutrales, los equipos sortearán la elección 
de los cestos. En el segundo período los equipos deberán 
cambiar de cesto. El partido no podrá comenzar si uno de los equipos no 
está en la cancha con cinco jugadores listos para ,jugar. Si 
quince minutos después de la hora fi.iac;la para comenzar el 
juego, el equipo en falta no está presente, el otro equipo 
gana el partido por ausencia, 

U......salto 
Un salto tiene lugar cuando uno de los jueces lanza la 

pelota al aire entre dos jugadores oponenteS. 
Durante un salto los dos saItador(" se colocarán .con sus 

pies dentro de la mitad del círculo que está más próxima a 
su propio cesto, con uno de los pies cerca del centro de la 
línea que hay entre ellos. Uno de los .iueces lanzará entonces 
la pelota hacia arriba (vertícahllente) entre los dos saltado
'res, en un plano que esté en ángulo recto con las líneas la
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terales, hasta una altura mayor que la que p~a aleanzar 

cualquiera de ellos saltando y de modo tal que caiga entre 

ellos. La pelota debe ser tocada por uno o por ambos ju· 

gadores después que haya alcanzado la altura máxima de 

su trayectoria. Si la pelota toca el piso sin que por lo me· 

nos uno de los saltadores la haya tocado, uno de los jue. 

ces la lanzará nuevamente al aire, en el mismo sitio. 


Ninguno de los saltadores tocará la pelota antes de que 

ésta haya alcanzado la altura máxima de su trayectoria, ni 

abandonará su posición has.ta tanto la pelota haya sido too 

cada. Cada uno de ellos puede tocar la pelota solamente dos 

veces. Después del segundo toque dado por uno de los salta

dores, éste no deberá tocar la pelota nuevamente hasta que

ésta haya tocado a uno de los ocho jugadores restantes, el 

piso, el cesto o el tablero. De acuerdo con esta disposición, 

son posibles cuatro toques, dos por cada saltador. Cuando 

se realiza un salto, los ocho jugadores restantes deberán per

manecer fuera del círculo (cilindro) hasta que la pelota ha· 

ya sido tocada. Los jugadores de un mismo equipo no po

drán ocupar posiciones adyacentes alrededor del círculo si 

un oponente desea una de esas posiciones. 


Durante un salto, los jueces deben observar que los res· 

tantes jugadores estén en posiciones tales que no obstaculi

cen a los saltadores. 


27.-Violaclón durante un salto 

Un Jugador no deberá violar las disposiciones relativas 
al salto. Si antes de que la pelota sea tocada, un saltador 
abandona la posición de salto, o si uno de los jugadores que 
no saltan entra en el círculo (cilindro), los jueces están auto
rizados para hacer, con el brazo, la seí'íal correspondíente de 
la violación, pero sin hacer sonar sus silbatos, a fin de dar 
oportunidad al saltador oponente para tocar la pelota ha· 
cia el cesto, o de tal forma que uno de sus compaí'íeros de 
equipo sea el primero en tocarla. Si cualquiera de estas dos 
cosas ocurre, la violación no será tenida en cuenta. Si amo 
bos equipos violan la regla del salto, o si uno de los .jueces 
arroja la pelota al aire en forma deficiente, el salto deberá 
ser répetido. 

Penalidad: VER ART. 62, 

28.~I.-Cuando se convierte y su valor 

Se C-onvlerte un IlOl cada vez que la pelota viva entra 
en el cesto por arriba y permanece en él o lo atraviesa. 

Un IlOl de cancha vr '<: dos puntos; un gol de tiro libre 
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vale un punto. El p;ol de cancha se cuenta a favor del equi
po que ataca el cesto en el que ha entrado la pelota. 

29.-lntercepelón de la pelota en acclón de ataque 

Un .jugador atacante que está en el área restrictiva, no 
deberá tocar o tomar la pelota mientras ésta está, en su 
trayectoria descendente por encima del nivel del aro, ya se 
trate de un lanzamiento al cesto o de un pase. Esta restric· 
ción se aplica solamente hasta que la pelota toque el aro 
o el tablero. 

Un Jugador atacante no deberá tocar el cesto ni el table

ro de su oponente mientras la pelota esté sobre y en contac· 

to con el aro, durante una tentativa para obtener un gol de 

cancha. 

Penalidad: 

NO PUEDE ANOTARSE PUNTOS Y LA PELOTA ES EN
TREGADA A LOS OPONENTES PARA UN SAQUE DESDE 
FUERA DE LA CANCHA, EN EL PUNTO DE LA LINEA LA· 
TERAL MAS CERCANO A AQUEL EN QUE SE COMETIO 
LA VIOLAClON (VER ART. 62). 

!O.-Intercepelón de la pelota en acclón de defensa 

Un Jugador defensor no deberá tocar la pelota despues 
de que ésta haya inidado su trayectoria descendente, duran· 
te un lanzamiento del oponente para señalar un gol de ,an
cha y mientras la pelota esté Integramente por encima l1el 
nivel del aro. Esta restricción se aplica únicamente a un 
lanzamiento (no a un palmoteo) V sólo hasta que la pelota 
haya tocado- el aro o el tablero, o hasta el momento en que 
sea evidente que no los tocará. 

Un jugador defensor no deberá tocar la pelota, o su pro
pio cesto, o el tablero, mientras la pelota. esté sobre Y en 
contacto con dicho cesto, o en su interior. 

penaDdad: 

LA PELOTA QUEDA MUERTA AL PRODUCIRSE LA VIO
LACION. AL LANZADOR SE LE CONCEDE UN PUNTO SI 
ES DURANTE UN TIRO LIBRE COMO SE INDICA EN EL 
ART.10 Y DOS PUNTOS SI ES DURANTE UNA TENTATI· 
VA PARA OBTENER UN GOL DE CANCHA. LA PELOTA 
ES ENTREGADA FUERA DE LA CANCHA, DETRAS DE LA 
LINEA FINAL, COMO SI EL LANZAMIENTO HUBIERA SI· 
DO CONVERTIDO Y NO HUBIERA HABIDO VIOLACION. 
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31,-Pelota en .Iuell:o después de un 1101 

Después de un gol de cancha, cualquier oponente del 
equipo que ha obtenido los puntos, pondrá en juego la pela
ta desde cualquier sitio fuera de la cancha ,en la linea fI· 
nal correspondi~nte a donde se convirtió el gol. Podrá ejecu· 
tar el. saque desde cualquier punto detrás de la linea final o 
pasarla a un compañero que también esté detrás de la mis
ma. No demorará más de cinco segundos para ejecutar el sao 
que, .::oncándosc este plazo a partir del instante en que la pe· 
lota esté a disposición del primer jugador que está fuera de 
la cancha. 

Ninguno de los .jueces deberá tocar la pelota, a menos 
que haciéndolo así la ponga en iuego con mayor rapidez.
Los oponentes del jugador que va a poner en juego la pelota, 
no deberán tocarla. Puede tolerarse que la taquen instintiva 
o accidentalmente, pero si un jugador demora el juef¡o por 
interferir la pelota comete un toul técnico. 

Después del último tiro Ubre se ejecutará un saque
desde tuera de la cancha: 

al Por cualquier oponente del jugador que ha lanzado el 
tiro libre, desde detrás de la línea final, si el lanzamien· 
to ha sido convertido, o 

b) por cu:llquier jugador del equipo que ha lanzado el ti· 
ro libre, desde {uera de la cancha, a la altura del punto
mcdlo de la línea lateral, si el tiro libre corresponde a 
un foul técnico cometido por un Entrenador o substitu
to, va sea o no convertido el lanzamiento (ver Art. 15 
penalidad). 

32,-Dcclslón del partido 

El partido se decide a favor del equip<l que haya obteni· 
do mayor número de puntos durante el tiempo de juego. 

M.-Partldo perdido por no preKlltarse 

Los eapJtanes serán notificados tres minutos antes de la 
terminación del intervalo entre los dos períodos. Si cualquie· 
ra de los equipos no está en la cancha, listo para ju~ar, un 
minuto después de la llamada del Juez para hacerlo, ya sea 
al comÍCnzo del segundo período o después de una ceten· 
ción del ti"mpo de juego por cualquier motivo, la pelota 
será puesta en iueAo del mismo modo que si ambos equi· 
pos e~l uyieran en la cancha, listos para jugar, y el equipo 
ausen te perderá el partido. 

l!n equipo perderá el partido si después de haber recio 
bido del Juez la orden de jugar, se rehusa a hacerlo. 
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Cuando durante un partido. el nllmero de jugadores de 
un equ\pó que queda en la cancha sea menos de dos, el par
tido deberá finalizar y ese equipo perderá el partido.

Si el equipo al que 'se le concede el triunfo lleva 1'> venta
ja en el puntaje, se mantiene ese resultado. Si e;e equi
po fuera perdiendo, se registrará el puntaje a su favor co
rno 2 a 0_ 

34.-PuntaJe empatado y Períodos suplementarios 

SI el puntaje estuviera empatado al terminar el segun
do período, el juego será proseguido por un periodo suple
mentario de cinco minutos, o por tantos períodos de cinco 
minutos como sean necesarios para desempatar_ Antes del 
primer periodo suplementario los equipos sortearán para ele
gir los cestos y cambiarán éstos al comienzo de cada perio
do suplementario adicional. Un intervalO' de dos minutos se
rá concedido antes de cada periodo suplementario. Al ca
mien2.0 de cada uno de ellos la pelota será puesta en juego 
en el centro. 

35.-Cuándo ha finalizado un partido 

El partIdo finalizará con el sonido de la sellal del ero
nometrista que indica la terminación del tiempo de juego.

Si se comete un foul en el mismo momento; o inmedia
tamente antes de sonar la sellal que indica la lerminacíón 
de un periodo o de un periodo suplementario, se concederá 
el tiempo necesario para ejecutar el tiro o los tiros libres, 
si hay alguno comprendido en la penalidad. 

REGLA SEIS DISPOSICIONES SOBRE 
EL TIEMPO DE JUEGO 

36.-Punclonamlento del Cronómetro del partido 

El cronómetro del partido será puesto en marcha cuan
do la pelota sea tocada por el primer jugador, ¿espués de 
haber alcanzado su altura mállima al ser lanzada al aire al 
comienzo de un perlodo o periodo suplementario.

El cronómetro del partido será det~mdo al finalizar el 
tiempo de cada período de ,juego. 

n.-Cuando está en, juego la pelota. 

La 	pelota está en Juego cuando: 
a) Uno de los jueces toma su posición para' administrar 

un salto, o 
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b) 	 uno de los .íueées toma su POSición para administrar un 
tiro libre (ver Art. 69), o 

e) está a disposición del jugador que va a e,iecular un sa
que desde fuera de las líneas demarcatoria~. 

38.-Cuando la pelota está viva 

La 	pelota está viva cuando: 

a) 	 después de haber alcanzado el punta más alto de su 
trayectoria en un salto es tocada por el prim~r juga
dor, o 

b) uno de los jueces la pone a disposición del jugador que 
va a ejecutar un tiro libre (ver Art. 69), o 

e) al ejecutarse un saque desde fuera de la cancha toca 
a un jugador que está dentro de ella. 

3'.-Cuando la pelota está muerta 

La 	pelota ,está muerta, cuando: 
al 	 Se convierte un laozamlento en gol. 
b) 	 Es evidente que la pelota no entrará en el cesto: en un 

tiro libre por un foul técnico cometido por un Entrena
dor o sustituto, o en un tiro libre que ha de ser se
guido por otro tiro_ 

e) Se produce pelota retemda, o cuando la pelota queda 
su jeta en el soporte del cesto. 

d) El silbato de uno de los jueces suena mientras la pe
lota está viva o en juego. 

e) PlnalIza el tiempo de juego de un período o de un pe
rlodo suplementario. 

f) Se produce un foul mientras la pelota está viva o en 
juego. 

g) 	 Se produce cualquier violación, o hay interferencia en 

el cesto, o se cornete violación en un tiro libre, por parte 

del equipo del jugador que lo ejecuta y el lanzamiento 

no es convertido. 

Excepciones: La pelota no está muerta cuando ocurren 

los hechos enumeradas y el lanzamiento, si es convertido, es 
válido, si: 

1) 	 La pelota está en el aire durante un tiro libre o en un 
lanzamiento al cesto desde la cancha, al producirse lo 
indicado en d), e), o f). o 

2) 	 Un oponente comete foul mientras la pelota todavía es. 
tá en posesión de un jugador que está tratando de lan
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zar al cesto v que termina su intento con un movimien· 
to ininterrumpido, inidado antes de que ocurrkra d 
foul. o 

3) 	 No se pena la violación cometida durante un salto. 

4O.-Detenclón del tiempo de Juego. 

Se produce una detención del tIempo de juego v el cro
nómetro del partida será detenido. cuando uno' de los jueces 
señale: 
a) 	 una violación 
b) 	 un foul, 
c) una pelota retenida, 

d) démora excesiva en poner en juego la pelota muerta, 

e) suspensión del juego debido a una lesión. o para reti· 

rar a un jugador, cuando tal retiro haya _sido ordenado 
por uno de los jueces, 

f) suspensión del juego por cualquier razón, ordenada por 
los jueces; . 

g) cuando suena la señal de los 30 segundos. 

41..-Pedldo de una detención de tiempo computable 

Un Entrenador tiene dereeho a pedir una detención de 
tiempo computable. Lo hará asl dirigiéndose personalmente al 
Apuntador, pidiendo claramente "detención de tiempo" v ha· 
ciendo la correspondiente señal convencional con sus manos. 
Pueden utilizarse dispositivos eléctricos que permitan a los 
entrenadores solicitar detenciÓn de tiempo, sin abandonar sus 
lugares. Tales dispositivos no podrán utilizarse, en ninguna
circunstancia. para pedir una substitución de jugador. 

El Apuntador indicará a los jueces el pedido de deten
ciÓn de tiempo de juego computable, haciendo sonar su se
ñal, tan pronto como la pelota esté muerta v el cronómetro 
del partido detenido, pero antes de que la pelota esté nue
vamente en Juego (ver Art. 37). 

Una detención de tiempo será computada a un equipo 
por cada minuto empleado en estas condiciones. Si el equi· 
po que solicitó la detención del tiempo, está listo para jugar
antes de terminar el tiempo de detención computado, el Juez 
está autorizado para inidar el .juego inmediatamente. 

Excepelones: No será computada la detenciÓn de tiempo 
si el jugador lesionado o descalificado o un jugador Que ha 
cometido su quinto foul es sustituldo en el plazo de un 
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minuto; o si el jugador lesiónado está listo para jugar in· 
mediatamente; o si los jueces permiten una demora tal como 
la empleada para atarse un cordón del calzado. 

42.-Detenclones de tIempo computadas legalmente 

Dos detenciones de tiempo computadas podrán conce
derse a cad¡i uno de los equipos, en cada uno de los perio
dos de juel1.o V una en cada período suplementario. 

Las detenciones de tiempo no utilizadas no pueden ser 
acumuladas a las del siguienle período o periodo suplemen
tario. 

43.-Detenclón de tiempo de jullltO en caso de lesión 

Los .Iueces pueden ordenar detención del tiempo del .iue
go en caso de lesionarse alllÚn jugador, o por cualquier otra 
razón, pero no por caul¡as insignificantes. Si la pelota está 
viva cuando se produce una lesión. los jueces no harán 
sonar su silbato hasta que la jugada haya sido completa· 
da. es decir. que el equipo que está en posesión de la pelota
ha lanzado al cesto. ha perdido su posesión. la ha retenido 
sin iu¡¡arla o se ha producido pelota muerta. 

t'uando sea necesario proteger a un jugador lesionado. 
los jueces pueden suspender el juego inmediatamente. 

Si el jugador lesionado no puede volver a ocupar su 
puesto un minuto después de la interrupCión, deberá ser 
sustituido y únicamente su sustituto podrá ejecutar los 
liros líbre~ que pudieran habérsele concedido. 

44.-ReanudacIÓn del tiempo de Juego. 

Después de una detención de tiempo de Juego, el cron~ 
metro del partido será puesto en marcha cuando el juego 
se reinicie: . 
a) 	 Si el juego se reanuda mediante un salto, el cronóme· 

tro será puesto en marcha cuando la pelota. después 
de· haber alcanzado el punto más alto de su trayecto
ria. sea tocada por el primer .jugador. 

b) 	 Si un tiro libre no es convertido V la pelota continúa 
en juego. el cronómetro será puesto en man:ha. cuando 
la pelota toque a un jugador en la cancha. 

e) 	 Si el juego es reiniciado mediante un saque desde fue
ra de la cancha, el cronómetro será puesto en marcha 
en el momento en que la pelota toque a un jugador 
en la cancha. 

45,-.Cómo se reanuda el juego 

a) 	 Después de una detenclón de tiempo o después que la 

.J 
- 25



pelota haya sido declarada muerta por cualquier otra 
razón, y si no se ha producido ninguna situación de las 
indicadas en b) oc) de este <mismo artículo, la pelota 
se pone en juego como se indica a continuación: Si un 
equipo tenia posesión de la pelota, cualquier jugador de 
ese equipo, designado por el Capitán, ejecutará el -saque 
desde el punto, fuera de la cancha sobre las líneas late
rales, más cercano a aquél en el Que la pelota haya sido 
declarada muerta. Si ninguno de los equipos tenía po
sesión de la pelota, dos jugadores oponentes saltarán 
en el círculo más cercano al lugar en el que la pelota 
fue declarada muerta. 

b) 	 DespuéS de un roul, la pelota es puesta en juego co
locándola a disposición del equipo afectado (fuera de la 
cancha sobre la linea lateral), o del jugador Que ha de 
lanzar el tiro libre. o con un salto en el círculo más 
cercano. 

c) 	 Después de pelota retenida o al final de un período o 
un gol de cancha, o pelota fuera de la cancha, o al fina
lizar un tiro libre, o por una violacíón, la pelota se pon
drá en juego como se establece en las R~glas perti· 
Tlt'ntp<;: 

REGLA SIETE DISPOSICIONES SOBRE 
LOS JUGADORES 

46.-Sustituclones 

Un sustituto antes de entrar a la cancha deberá presen
tarse al Apuntador y estará listo para jugar inmediatamente. 

El Apuntador hará sonar su señal inmediatamente si la 
pelota está <muerta y el cronómetro del partido está dete
nido o tan pronto la pelota esté muerta V el cronómetro del 
partido detenido pero antes de Que la pelota esté nueva
mente en juego (Ver Art. 37) como consecuencia de una de 
las siguientes situaciones: 

a) cuando se sanciona pelota retenida, 

b) cuando se sanciona un foul, 

e) cuando se ha concedido una detención de tiempo como 


putable; o 
d) cuando el juego está detenido para atender a un <juga

dor lesionado o por cualquier otra razón ordenada por 
los jueces. 

Después de una violación solamente el equipo Que tie
ne posesión de la pelota para efectuar un saque desde fue
ra de las líneas demarcatorias puede efectuar una sustitu
ción. Si tal situación ocurre, los oponentes pueden efectuar 
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también una sustitución. El sustituto permanecerá fuera de 
las líneas demarcatorias. hasta que uno de los jueces le 
haga señas para Que entre, entonces se presentará inmedia
tamente al juez más cercano diciéndole su nombre o núme· 
ro y el nombre o numero del jugador a quien reemplaza. 
Cuando un sustituto entra al comenzar el segundo período, 
no necesita presentarse a los' jueces, pero debe presentarse 
al Apuntador. 

Las sustituciones no demorarán más de 20 segundos 
cualquiera sea el número de sustituciones efectuadas por 
un equipo. Si se demorase más tiempo se considerará como 
una detención de tiempo de juego, Que le será computada
al equipo infractor. 

Después de un tiro libre convertido puede ser sustituído 
únicamente el jugador que efectuó el lanzamiento siempre 
v cuando dicha sustitución haya sido solicitada antes que la 
pelota esté nuevamente en juego para el lanzamiento del 
último tiro Iíbrc< Un jugador que está designado para un 
salto no puede ser sustituído por otro jugador. 

47.-Ublcaclón de los <Iugadores y de los jueces 

La ubicación de un fugador se determina según el lu
gar en que está tocando el piso. Cuando esté en el aire por
haber saltado, se considera Que mantiene la misma ubica
ción que tcr:ía en el instante de saltar en relación con las 
líneas demarcatorias, la línea central, la línea de tiro libre 
o las líneas Que delimitan las áreas de tiro libre (excepto 
10 indicado en el ArL 65-b l. 

La ubicación de un Juez se determina de la misma ma
nera que la de un jugador. Cuando la pelota toca a uno de 
los jueces. es lo mismo que si hubiera tocado el piso en don
de él está ubicado. 

48.-Cómo se Juega la pelota 

En Basketball la pelota es Jugada con las manos. GOL
PEARLA CON EL PIE O CON EL PU~O <i:S UNA VIOLA
CION. PARA SU PENALlZACION, VER EL ART. 62. 

Dar puntapiés a la pelota es una violación únicamente 
cuando el acto es intencional; gOlpear accidentalmente la 
pelota con el pie o con la pierna no constituye violación. 

49.-Control de la pelota 

Vn jugador tiene el control de la pelota cuando mantie
ne una pelota Que está viva o hace drible con ella. Vn 
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- equipo tiene el control cuando un jugador de ese equipo 
tiene el control de la pelota y también cuando una pelota 
que está viva, está siendo pasada entre sus jugadores. El 
equipo continúa con el control hasta que haga un lanza
miento al cesto, o un oponente obtenga el control de la pe.
lota o ésta quede muerta. 

50.-Jugador fueTa de la canchll.-Pelota fuera de la cancha 

Un Jugador está fuera de la cancha, cuando toca el piso
sobre o fuera de las lineas demarcatarias. 

La pelota está fuera de la cancha, cuando toca a un ju
gador que está fuera de la cancha, o a cualquier otra per
sona, el piso o cualquier objeto que esté sobre o fuera de 
las lineas demarcatorias, o les soportes o la parte posterior
del tablero. 

51.-Cómo sale la oelota de la cancha 

Si la pelota está fuera de la cancha por haber tocado 
algo que no sea un jugador, es causante de su salida el úl
timo jUJ.{ador que la haYa tocado antes de salir. S1 está 
fuera . de la cancha por haber tocado a un .juRador (sobre 
o fuern de las líneas demarcatorias), este jugador es el 
causante de su salida. Uno de los jueces indicará claramen
te qué equipo ejecutará el saque desde fuera de la cancha. 

. Las decisiones con respecto a la pelota fuera de la can. 
cha serán indicadas con toda claridad por los jueces_ Si hu
biera alguna duda acerca de que los jugadO'res hayan inter
pretado la decisión, uno de los jueces tomará la pelota y de
morará el saQue hasta que dicha decisión haya sido aclara. 
da (ver también el Art. 56 Y 62). 

HACER SALIR LA PELOTA DE LA CANCHA ES UNA 
V IOLACION. PARA SU PENALIZACION VER EL ART. 62. 

Si un jugador, que está en posesión de la pelota cerca 
de la línea demarcatoria, es obligado a salir de la cancha 
por el contacto lt!ve de un oponente, 1000jueces pueden con. 
ceder la posesión de la pelota a ese jugador. Los jueces de. 
clararán un salto. cuando estén en duda acerca de cuál de 
los dos equipos ha hecho salir la pelota de la cancha. 

52.-Plvote 

. ~n pIvote tiene IUllar cuando el jugador Que está en PO
ses Ion de la pelota da uno o más pasos en cualquier direc. 
ción con el mismo pie. mientras Que el otro llamado pie
de pivote, Se mantiene en su punto de contact~ con el piso. 
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53......Drlble 

Drible es el acto ejecutado por un jugador Que, habien· 
do obtenido el control de la pelota, le da impulsos lanzándo
la. golpeándola o haciéndola rebotar o rodar y la toca nue
vamente antes de que toque a otro jugador. En un drible 
la pelota debe locar el suelo. con la excepción de que pue· 
de ejecutarse un drible en el aire, o sea, que un jugador
puede iniciar un drible arro.jando la pelota al aire Y toman· 
do nuevamente contacto con ella antes de que toque el pi· 
so. Después de dar impulsos a la pelota en la fOTma descri· 
ta precedentemente, el jugador completa su drible en el ins· 
tante en Que la toca simultáneamente con ambas manos o 
permite que descanse en una o ambas manos. No hay lími· 
te en cuanto al número de pasos que puede dar el jugador
cuando la pelota no está en contacto con la mano. es de
cir. que puede dar tantos pasos como desee entre los botes 
de un drible. 

Excepciones: Los siguientes casos no se consideran dri
bles: tentativas sucesivas de encestar; inseRuridad de ma· 
nos para dominar la pelota: tentativas de obtener el control 
de la pelota palmoteándola fuera de la vecindad de otros 
jugadores que tratan de obtenerla o golpeándola para qui
tarla del con troj de otro jugador, o interceptando un pase
Y recuperándola. 

Un lugador no deblEri hacer un segundo drible después 
de haber completando el primero. a menos que la pelota • 
mientras está fuera de su control, haya tocado a otro jug¡, 
dOT. o al cesto o al tablero de su oponente, o haya sido 
sacada fuera de su control por un oponente. 

HACER UN SEGUNDO DRIBLE ES UNA VIOLACION ,
PARA SU PENALlZAClON, VER EL ART. 62, .. 

:54.-Desp1azarse con la pelota 
"'::..,.: 
~Un .tulli8dor puede desplazarRe con la pelota en cualquier ~ 

(.C"dirección, dentro de las siRuientes limitaciones: e-Le: c-; 

Primer caso.-Un jugador que recibe la pelota mientras <"c; e 

permanece detenido puede hacer pivote. utilizando cualquier _i:~ 
pie como pie de pivote. u.J ~, 

Segundo caso.-Un jugador que recibe la pelota mien· -; '::':' 
tras se está desplazando o en el momento de completar uQ..: ~,.. , ,,; 
drible, puede emplear el ritmo de dos tiempos para detéo .: ; 
nene"!) para desprenderse de la pelota. ; ; >-.: :.~- .;;.)

-,::.:.J 

El primer tiempo del ritmo se produce: , :.j; ;::.,!e" 
'::;) 

a) Cuando recibe la pelota si cualquiera de los pies estb f:~ -~ 
,. ~ C'w 
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en contacto con el piso en el instante de recibirla, o 
lo» 	 Cuando cualquiera de . los pies toca el piso o cuando los 

dos pies tocan el piso simultáneamente, después de ha· 
ber recibido la pelota, si ambos pies estaban en el aire 
en el momento de recibirla. 
El &el!Undo tiempo del ritmo se produce cuando, después 

del 	 primer tiempo, cualquiera de los pies toca el piso o 
ambos pies tocan el piso simultáneamente. 

Cuando un jugador se detiene legalmente, si un pie es· 
tá adelantado con respecto al otro podrá ejecutar pivote, 
pero únicamente utilizando el pie de atrás como pie de 
pivote. Sin embargo, si ninguno de los pies está adelantado 
Con respeto al otro, puede utilizar cualquiera de ellos COmO 
pie 	de pivote. 

Tercer caso.-Un jugador que recibe la pelota mientras 
permanece detenido o que se detiene legalmente estando en 
posesión de la pelota: 
a) 	 Podrá levantar el pIe de pIvote o saltar cuando lanza al 

cesto o la pasa, pero la pelota deberá haber salido de 
sus 	manos antes de que uno o ambos pies toquen el pi. 
so nuevamente. 

b) 	 No podrá levantar el p.le de pIvote, J>!lra empezar un dri
ble, antes de Que la pelota haya salido de sus manos. 

Desplazarse con la pelota excedIendo ESTAS LIMiTA
CIONES ES UNA VIOLACION. PARA SU PENALlZACION, 
VER EL ART. 62. 

55.-Pelota retenida 

Se declara pelota retenIda cuando dos jugadores de equi
pos oponentes tienen una o ambas manos apoyadas firme
mente en la pelota, O también cuando un jugador que está 
estrechamente marcado no pasa la pelota, lanza, golpea,
rueda o dribles con ella dentro de los 5 segundos. 

Los .iueces no declararán pelota retenida con precipita
ción, para no interrumpir la continuidad del juego y despo. 
jar iniustamente de la pelota al jugador que ha obtenido su 
posesión o está a punto de obtenerla. Como se indica en la 
primera cláusula de este artículo, no se declarará pelota
retenida hasta que los dos jugadores tengan una o ambas 
manos sobre la pelota, tan firmemente, que ninguno de ellos 
pueda obtener su posesión sin incurrir-en rudeza indebida. 

No se declarará pelota retenida únicamente porque el 
jugador defensor ponga sus manos sobre ella. Por lo gene. 
ral, esta decisión es injusta para el jugador que tiene firme 
posesión de la pelota. 

Si un jugador está caldo o sentado en el suelo mientras 
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tiene poses Ion de la pelota, 'deberá dársele oportunidad de 
que la juegue, pero se declarará pelota retenida si hubiera 
peli¡tro de lesión. 

.Cuando se declara pelota retenIda. la pelota será lanza
da al aire entre los dos jugadores oponentes comprometi·
dos en la lucha por la pelota. en el circulo más cercano. 
En caso de duda la pelota será lanzada al aire en el centro. 

!I6..-Salto en situaciones espEciales 

SI la pelota sale de la cancha habiendo sido tocada si· 
multáneamente por dos jugadores oponentes, o si los jueces 
están en duda de quien la ha tocado por última vez o es· 
tuvieran en desacuerdo, se reanudará el juego mediante un 
salto entre dichos jugadores en el círculo más cercano. 

SIempre q~'", la pelnta quede sujeta en los soportes del 
cesto, será puesta en juego mediante un salto entre dos 
jugadores oponentes sobre la línea de tiro libre más cercana, 
excepto cuando tal situación se produzca durante un tiro 
libre debido a un foul técnico cometido por un Entrenador 
o un sustituto (ver Art. 75), en cuyo caso la pelota será 
puesta en .Iuego de la manera correspondiente. 

57.-Jugador m el acto de lanzar al cesto 

VD lugador está en el acto de lanzar al cesto cuando tie
ne la pelota y. a Juicio de uno de los .iueces. está lanzando o 
está intentando lanzar al cesto. 

Además, el acto de lanzar al cesto continúa después de 
Que la pelota ha dejado las manos del iugador, hasta que 
éste recobre su equilibrio V no esté más en una posición
indefc:nsa. Durante un salto entre dos. ningún .Iugador tiene 
posesIón de la pelota en el instante en que es tocada y por 
consil!Uioote, nO pueden ser considerados en el acto de lan· 
zar al cesto, aunque alguno de ellos la pueda palmotear ha
cia el cesto o hacia dentro del cesto. 

A.-RegIa de los tres segundos 

Un Jugador no podrá permanecer por más de tres se· 
gundos en aquella pan" del área restrictiva de sus oponen· 
tes, comprendida entre la Unea final V el borde más aleja
do de la línea de tiro libre, mientras la pelota está bajo el 
control de su equipo. La restricción de los tres segundós ri· 
ge en todos los casos de pelota fuera de la cancha y la cuen
ta se iniciará en el momento en que el jugador que va a eje
cutar el saque esté fuera de la cancha y tenga la posesión 
de la pelota. Las líneas que delimitan el área restrictiva foro 
man parte de ella Y un jugador que toque una de estas U. 

-31



neas, está dentro del área. La restricción de los tres se· 
gundos no se aplica mientras la pelota está en el aire en 
un lanzamiento al cesto, o mientras está rebotando del 
tablero, o está muerta, porque en esos momentos no está 
ba,io el control de ninguno de los equipos. Puede permitir' 
se a un ju¡¡ador que, habiendo estado en el área restricti· 
va menos de tres segundos, efectúe un drible dentro de ella 
para lanzar al cesto. 

UNA INFRACCION A ESTA REGLA ES UNA VIOLA· 
ClONo PARA SU PENALIZACION, VER EL ART. 62. 

5'..-ReKla de los !O segundos 

Cuando UD equipo obtiene la poRslón de la pelota, debe 
efectuar un lanzamiento al cesto dentro de los 30 segundos.
EL NO HACERLO ASI ES UNA VIOLACION A ESTA RE· 
GLA. PARA SU PENAUZACION, VER EL ART. 62. 

Si la pelota sale de la cancha durante el periodo de los 
30 segundos y es concedida al mismo equipo, se comenzará 
un nuevo periodo de 30 segundos. El simple toque de la 
pelota por un oponente, no da comienzo a un nuevo perio
do de 30 segundos si el mismo equipo mantiene el control 
de la pelota. 

Si un iugador deliberadamente arroia o golpea la pelota 
sobre un oponente, haciéndola salir de 'la cancha, la pelota 
será concedida al equipo oponente, aunque éste haya sido 
el último en tocarla. Esta previsión se establece para impe
dir que un equipo obtenga ilegalmente Un nueve> período de 
30 segundos. 

Todas las disposiciones concernientes a la finalización 
del tiempo- dejuellO serán aplicables en los casos de viola· 
dón ti.. la regla de los 30 segundos. 

REGLA OCHO INFRACCIONES Y PENALIDADES 

6O.-Vloladone& y row. 
Una lnfraceJ6n a estas ReKIas es UDa Ylolacl6n cuya pe

nalidad es la pérdida de la pelota. 
Cuando una infracción implica un contacto personal con 

un oponente o conducta antideportiva, la Ylolaci6n se coa
Ylerte en fOUl el que deberá ser computado contra elju·
¡¡ador infractor y cuya consecuencia es una penalidad apli· 
cada de acuerdo con las disposiciones contenidas en el aro 
t/ciIlo pertinente de estas Reglas. 
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fl.-Pelota en Juego des~ de una Ylolac:i6n o de UI'l fool 

Después de Que la pelota haya sido declarada muerta co
mo consecuencia de una infracción a las Reglas, será pues
ta en juego: 
a) con un saque desde fuera de la cancha. o 
b) con un salto en 'uno de los círculos, o 
e) con uno o más tiros ,libres. 

6Z.-Procedimlento a seguir cuando se sanciona una violación 

Cuando se saneJona una YloIación la pelota quedará 
muerta. La pelota será concedída al oponente m¡is cercano 
para que ejecute un saque desde la linea lateral en el 
lugar más cercano a aquel en que se cometió la violación. 
SI la pelota entra en el cesto mientras está muerta por 
esta violación. no se anotará punto alguno. 

e.-Procedimlento a seguir cuando se sancioDa un foul. 

Cuando se saneJona UD fout de Jugador, uno de los jue
ces indicará al Apuntador el número del infractor. 
El jugador así indícado deberá girar dando frente a la 
mesa del Apuntador V levantará inmediatamente su mano 
pur sobre su cabeza. El no ,hacerlo asl, después de haber 
sido advertido una vez por uno de los jueces, podrá ser san· 
cionado con un foul técnico en su contra. 

Si el foul fue cometido contra un jugador que no es· 
taba en el acto de lanzar al cesto, uno de los jueces le en· 
tregará la pelota a él o a uno de sus compañeros para eje· 
cutar un saque desde la )fnea lateral, en el lugar más cero 
cano a aquél en que se cometió el foul. 

Si el foul fue cometido contra un jugador que estaba 
en el acto de lanzar al cesto: 
a) 	 si el lanzamiento es convertido, será válido V uno de los 

jueces entregará la pelota al jugador que ejécutará el sao 
.que desde la Unea final. 

b) 	 si el lanzamiento no es convertido, uno de los ,jueces 
llevará la pelota hasta la Ifnea de tiro libre y la pon· 
drá a dísposición ti,,¡ jugador que deberá efectuar el tiro, 
(ver Art. 87), a menos que el juego deba ser reanudado 
con un salto, como en el caso de un .doble foul. 

64....,.cómo se pone en Juego la pelota desde fuera de la cancha 

El Jugador que va a poner en juego la pelota desde fuera 
de la cancha, se colocará fuera de la cancha en la )fnea' late
ral, en el lugar más cercano al punto por dmtde salió la 
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pelota. Dentro de los 5 segundos, desde el momento en que 
la pelota esté a su disposición, deberá lanzarla, hacerla re
botar o rodar hacia otro jugador que esté en la cancha. 

Mientras la pelota está siendo pasada hacia la cancha, 
ning(m otro jugador podrá tener parte alguna de su cuer
po sobre la línea demarcatoria. Cuando el espacio de terre
no fuera de la cancha v libre de obstáculos, tenga menos de 
1 metro, ningún jugador de cualquiera de los equipos po
drá colocarse a menos. de 1 metro de distancia del que va a 
e jecutar el saque. 

Cuando la pelota sea concedIda a un equipo fuera de-Ia 
cancha en la línea lateral, entre la línea final que está de
trás del cesto de sU oponente y su punto medio, uno de los 
jueces deberá entregar la pelota al jugador que va a eje
cutar el saque. El propósito de esta disposición es el de 
hacer que la decisión sea clara y no el de demorar el juego 
hasta que el equipa a la defensiva esté "colocado". 

65.-Vlolaclón dUnlJlte un 8IIO,I1e desde fuera de ameba 

Un Jugador DO deberá violar las normas que rigen la 
forma de e.jecutar un saque desde fuera de la cancha. 
Estas disposiciones: 
al 	 prohiben a un jugador a quien le ha sido concedida la 

pelota, llevarla dentro de la cancha, tocarla dentro de la 
cancha antes de que haya tocado a otro jugador (; de
morar más de 5 segundos en ejecutar el saque. 

b l 	 prohiben a cualquier otro jugador tener alguna parte
de su cuerpo sobre la línea demarcatoria antes de que
la .pelota haya sido pasada por sobre dicha línea, o po
ner en .juc::go la pelota después de que uno de los jue
ces la haya conc,edido al otro equipo. 

Penalldsd: 

Il 	 SI SE INFRINGE LO DETERMINADO EN a), VEASE 
EL ART. 62. 

2) 	 SI SE INFRINGE LO DETERMINADO EN bl, VEASE 
EL ART. 74, PENALIDAD. 

66.....cómo se pone en Juego la pelota con salto 

Siempre que la pelota deba ser puesta en .juego con un 
salto. éste será realizado de la manera descrita en el Art. 26. 

67.-Tiros Ubres. 

Un tlro IIbn· es el privilegio dado a un jugador de obtener 
un punto mediante un lanzamiento al cesto sin ser obstacu
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Iizado. desde una posición directamente <letrás.~e. la linea 
de tiro libre (ver Art. 69). 

68.-Jugador qUE> lanza el tiro libre 

Cuando se sanciona un fool per$Onal y una penalidad 
de tiro libre ha sido concedida. el jugadur contra quien ha 
sido cometido el foul será designado por lino de los jueces 
para ejecutar los lanzamientos. Sí cualquier otro jugador lan
za el tiro. no se contará si es convertido v, sea convertido" 
no, la pelO1a será entregada a un jugador oponente fuera de 
la cancha, en la linea lateral a la altura de la línea de t ilu 
libre. 

Cuando un jugador, por error, e.jecuta un lÍro libre en su 
propio cesto, deberá anularse la tentativa. sea eXItosa o no. 
y se concederá un nuevo intento. en el cesto correspondiente. 

Si eliu¡¡;ador designado debe abandonar la cancha d.:bi· 
do a una lesión. su sustituto deberá lanzar los tiros Iibr .. s. 
Si el .jugador víctima del foul está par dejar la cancha para 
ser sustituido, deberá lanzar los tiros libres antes de salir 
(ver Art. 46). Cuando no haya sustituto disponible, los li
ros libres pueden ser e.jecutados por el Capitán o por cual· 
quier .jugador designado por él. 

Cuando se IIBJIdona un foul técnico el tiro o los tiros 
libres pueden ser lanzados por cualquier ju¡¡ador del equi
po oponente. 

69.....cómo se ejecuta el tiro Ubre. 

El lanzamIento al cesto será ejecutado dentro de los 
S segundos posteriores al momento en que la pelota haya 
sido puesta a disposición del jugador designado, en la Ií· 
nea de tiro libre. Esta disposición se aplica a cada tir<> 
libre. 

El ju¡¡;ador que ejecutará el tiro libre tomará ubicación 
inmediatamente detrás de la línea de tiro libre v podrá em· 
plear cualquier estilo para lanzar la pelota, pero no tocará 
la línea de tiro libre ni el piso más allá de dicha línea. hasla 
que la pelota toque el aro, o el cesto, o el tablero. 

Los jugadores no deben intentar desconcertar con su 
acción aljugadol' que ejecuta el tiro libte. Ninguno de los 
jueces se colocará en el área de tiro libre (área restrictiva) 
o detrás del tabl"ro. 

Cuando un ju¡¡ador lanza un 1¡ro Ilbi'~, los otros .juga
dores tendrán derecho .a tomar las silluientes posiciones: 
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a) 	 dos jugadores del equipo oponente, los dos lugares más 
cercanos al cesto. 

b) 	 los otros .jugadores tomarán posiciones alternadas, 

e) 	 todos los otrosiugadores podrán.. tomar cualquier otra 
posición, siempre que: 

1 no molesten ni estén en el camino del jugador que e.je
cota el tiro libre ni de los jueces. 

11 no se muevan de sus posiciones antes de que la pelota
haya tocado el aro, o el cesto, o el tablero. 

III 	 no ocupen lugares a lo largo del área de tiro libre cer
canos a la !fnea final. 

En los tiros libres provenientes de fouls técnicos come
tidos por Entrenadores o sustitutos, los jugadores no se 
alinearán a lo largo del área de tiro libre (ver Art. 75, pe
nalidad). 

'lO.-Vlo!aclóo de uonnu para el tiro Ubre. 

Después que la pelota haya sido puesta a disposición
deliugador que debe ejecutar el tiro libre: 

a) 	 deberá lanzarla dentro de los 5 segundos y de tal modo 
que entre en el cesto o toque el aro antes de que sea 
tocada por otro jugador, 

b) 	 ni él ni ningún otro jugador tocará la pelota o el oes
too mientras la pelota esté en su trayectoria hacia el oes
to o esté sobre V en contacto con éste o en su interior, 

c) 	 no tocará· el piso sobre o más allá de la línea de tiro 
libre y ningún otro jugador, de cualquiera de los equi
pos, tocará el área de tiro libre o desconcertará al que 
ejecuta el lanzamiento. Esta restricción rige hasta tanto 
la pelota toque el aro, el cesto, o el tablero. o hasta que
sea evidente que no ha de tocar a ninguno de ellos. 

PenalIdad: 

1) 	 SI LA VIOLACION ES COMETIDA SOLAMENTE POR 
EL JUGADOR QUE EJECUTA EL TIRO LIBRE, NO Po. 
DRA ANOTARSE NINGUN TANTO. LA PELOTA SERA 
DECLARADA MUERTA CUANDO SE COMETE LA VIO. 
LACION. LA PELOTA SERA ENTREGADA FUERA DE 
LA CANCHA, EN LA LINEA LATERAL A LA ALTURA 
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DEL GIRCULO CENTRAL. AL EQUIPO DEL JUGADOR 
QUE EFECTUA EL TIRO LIBRE SI SE TRATA DE UN 
FOUL TECNICO COMETIDO POR UN ENTRENADOR O 
SUSTITUTO Y A SU OPONENTE, A LA ALTURA DE 
LA LINEA DE TIRO LIBRE SI SE TRATA DE UN FOUL 
DE JUGADOR. 

2) 	 SI LA VIOLACION DE LO DETERMINADO EN b) ES 
COMETIDA POR UN COMPAI\IERO DE EQUIPO DEL 
JUGADOR QUE LANZA EL TIRO LIBRE, NO PODRA 
ANOTARSE NINGUN ,TANTO y LA VIOLACION SERA 
SANCIONADA COMO SE INDICA EN EL PUNTO 1 l. SI 
LA VIOLACION DE bl ES COMETIDA POR JUGADO
RES DE AMBOS EQUIPOS, NO PODRA ANOTARSE 
NINGUN TANTO y EL JUEGO SERA REANUDADO ME· 
DIANTE UN SALTO SOBRE LA LINEA DE TIRO U. 
BRE. SI LA VIOLACION DE b) ES COMETIDA SOLA· 
MENTE POR LOS OPONENTES DEL JUGADOR QUE 
LANZA El. TIRO LIBRE SERl\ PENADA COMO SE IN· 
DICA EN EL ART. 30. PENALIDAD. 

3) 	 SI LA VIOLACION DE LO DETERMINADO EN e) ES 
COMETIDA POR UN COMPAI\IERO DE EQUIPO DEL 
JUGADOR QUE EJECUTA EL TIRO LIBRE Y ESTE ES 
CONVERTIDO, SERA VALIDO Y LA VIOLACION NO 
SERA TENIDA EN CUENTA. SI NO ES CONVERTIDO, 
LA VIOLACION SERA SANCIONADA COMO SE INDICA 
EN 1). SIN EMBARGO, SI LA PELOTA NO TOCA EL 
ARO Y SALE DE LA (ANGRA O CAE DENTRO DE 
ELLA, SERA PUESTA EN JUEGO POR UN JUGADOR 
DEL EQUIPO OPONENTE EN LA LINEA LATERAL A 
LA ALTURA DE LA LINEA DE TIRO LIBRE. 

4) 	 CUANDO LA VIOLACION DE LO DETERMINADO EN 
c) ES COMETIDA SOLAMENTE POR LOS OPONENTES 
DEL JUGADOR QUE EJECUTA EL TIRO LIBRE, SI ES
TE ES CONVERTIDO SERA VALIDO Y LA VIOLACION 
NO SERA TENIDA EN CUENTA; SI NO ES CONVER
TIDO, UN NUEVO TIRO LIBRE EN SU REEMPLAZO 
SERA EJECUTADO POR EL MISMO JUGADOR EN LAS 
MISMAS CONDICIONES QUE EL ANTERIOR. EN ES
TOS CASOS LA PELOTA NO QUEDA MUERTA HASTA 
QUE EL LANZAMIENTO NO HAYA FINALIZADO. 

S) 	 SI HAY UNA VIOLACION DE LO DETERMINADO EN 
e) POR PARTE DE AMBOS EQUIPOS Y EL LANZA
MIENTO ES CONVERTIDO. EL GOL SERA VALIDO Y 
LA VIOLACION NO SERA TENIDA EN CUENTA. 
'SI EL TIRO LIBRE NO ES CONVERTIDO, EL JUEGO 
SERA REANUDADO MEDIANTE UN SALTO SOBRE LA 
LINEA DE TIRO LIBRE. 
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SI HAY UN TIRO LIBRE MULTIPLE, LA DISPOSICION 
DE PELOTA FUERA DE LA CANCHA O DE SALTO 
SE APLICARA SOLAMENTE A LAS VIOLAC10NES ro 
METIDAS DURANTE EL ULTIMO TIRO UBRE. 

71.-Foul técnico sanc:lonado durante 1011 Intervalos del Juego 

Cuando se IIIIIlc:lona un foul técnico durante el intervalo 
Que hay entre los dos períodos o durante el intervalo previo 
a un período suplementarío, el juego se!'á reanudado con un 
salto en el centro, después de Que el tiro haya sido e,je
tado. 

n.-Pelota en Juego si el tIro IlbI'l! no es convertido 

SI el Uro Ubre no es convertido, la Pelota continuará en 
jue~o después del último tiro libre acoÍ'dado por un foul 
de .Jugador. Si la pelota no toca ni el aro ni el tablero y sale 
de la cancha. será puesta en juel\O desde la línea lateral 
por el equipo oponente. Si la pelota no toca el aro v cae 
dentro de la cancha, ningún jugador, de" cualquiera de los 
equipos, podrá jugarla y será puesta en juego por un juga.
dor del equipo oponenie desde la línea lateral, a la 'altura 
de' la ,Unea de tiro libre. 

En el caso de un tiro libre proveniente de un foul téc· 
nico cometido por un Entrenador o un sustituto véase el 
Art, 31 b. 

REGLA NUEVE REGLAS DE CONDUCTA 

.\.-COMPORTAMIENTO 

73..-DeflnleJón 

La apropladÍlconducc:lón del Juego exige la completa y 
leal COOPeración de los integrantes de atnbos equipos, in· 
cluldos los Entrenadores y los sustitutos con los jueces V 
sus asistentes. 

Ambos equipos tienen derecho a hacer todo lo posible 
para lograr la victoria, pero esto debe ser hecho dentro del 
espíritu del deporte y del juego limpio, 

No brindar esta cooperación o no actuar con ese espíri· 
tu. deliberada o repetidamente, deberá ser considerado co
mo un fouJ t~cntc:o y sancionado de acuerdo con lo previsto 
en los artículos que siguen. 

74.-Foul técnico cometIdo por un Jupdor
Un Jugador no deberá menospreciar las amonestaciones 
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de los iueces ni emplear tál-ticas antide.POrtivas tales como: 

al 	 diri¡.lirse a los jUL'Ces en forma irrespetuosa o tocándo
los. 

b) 	 usar palabrps (.} gestos ofensivos, 

el 	 molestar a un oponente u obsta~ulizar SU visibilidad aai· 
tando las manos cerca de ~'Us oJos, 

d) 	 demorar el juego, impidiendo que la Pelota sea puesta 
en jueao rapidamente, 

el 	 no levantar su mano como corresponde, cuando ha sido 
sancionado con un foul (ver Art. 63), 

f) 	 cambiar su número de jugador sin notificarlo al Apun
tador y al Juez, 

g) 	 entrar en la cancha como sustituto sin notificárselo al 
Apuntador, o sin hacerlo a uno de los jueces (excepto 
durante el intérvalo de los dos penodos de juegol, o 
durante una detención de tiempo de luellO, si se hu
biera retirado de la cancha durante esa misma interrup.
ción. 
Las infracciones técnicas Que evidentemente no son in

tencionales y que no tienen efectos sobre el juellO, o son 
decaráctcr 3(lministrativo, no se consideran como fouls téc
nicos a menos que haya una rePetición de la misma infrac· 
ción después de que uno de los jueces se lo. haya advertido 
al .Iupdor infractor y a su capitán. 

Las Infracciones técnicas que son deliberadas o antide
portivas o que dan al infractor una ventaja inJusta, deberán 
ser penada¡¡ inmediatamente con un foul técnico. 

r-Bdad: 

SE COBRARA·Y ANOTARA UN FOUL POR CADA IN· 
FRACCION Y DOS TIROS LIBRES POR CADA FOUL SE
UN CONCEDIDOS A LOS OPONENTES; CUYO CAPITAN 
DESIGNARA AL JUGADOR QUE DEBERA EJECUTAR LOS 
lANZAMIENTOS. 

EN CASO DE INFRACCION DELIBERADA Y NOTORIA, 
O PERSISTENTE. A LO DISPUESTO EN ESTE ARTICULO, 
EL INFRACTOR SERA DESCALIFICADO Y RETIRADO DEL 
JUEGO. 	 . 

SI EL FOUL SE DESCUBRE DESPUES DE QUE LA 
PELOTA ESTE EN JUEGO A CONTlNUACION DEL FOUL, 
LA PENALIDAD. SERA APLICADA COMO SI EL FOUL HU, 

J
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BIESE OCURRIDO EN EL MOMENTO DE SER DESCU. 
BIERTO. TODO LO AnUADO ENTRE EL MOMENTO EN 
QUE SE COMETIO EL FOUL y SU DESCUBRIMIENTO 
SERA VALIDO. 

75~Foul técnico cometido por un Entrenador o Sustituto 

Un Entrenador o un Sustituto no debe entrar en la 
::ancha a menos Gue sea autorizado por uno de los jueces
';ara atender a un ¡ullador lesionado, ni salir de su lugar 
"ara seguir desde las líneas demarcatorias la acción que 
transcurre en la cancha. ni dirigirse en forma irrespetuosa 
a los jueces (como tampoco al Apuntador. Cronometrista y
Operador de los 30 segundos) u oponentes. . 

Un EntrenadOT puede diri¡¡;irse a los jugadores de su 
eqUipo durante una detención de tiempo computable. a con
dición de Que no entre a la cancha y de que los jugadores 
no crucen la línea demarcatoria (a menos que primero se ob
ten~a permiso de uno de los jueces J. Los sustitutos también 
pueden acercarse a escuchar a condición de Que no entren 
l la cancha. 

r:: distinjl;o Que se hace entre infracción no intencional 
e infracción deliberada (ver Art. 74J se aplica también a las 
infracciones cometidas por Entrenadores y Sustitutos. 

Penalidad: 

SE COMPUTARA Y ANOTARA UN FOUL EN CONTRA 
DEL ENTRENADOR Y SE CONCEDERA UN TIRO UBRE 
POR CADA INFRACCION; EL CAPITAN DEL EQUIPO Op(). 
NENTE DESIGNARA AL JUGADOR QUE EJECUTARA EL 
TIRO LIBRE. DURANTE EL TIRO LIBRE LOS JUGADO
RES NO DEBERAN ALINEARSE A LO LARGO DEL AREA 
DEL TIRO LIBRE. DESPUES DEL LANZAMIENTO, HAYA 
SIDO CONVERTIDO O NO, LA PELOTA SERA PUESTA 
EN JUEGO DESDE FUERA DE LA CANCHA, EN EL PUNo 
TO MEDIO DE LA LINEA LATERAL, POR CUALQUIER JU. 
GADOR DEL EQUIPO DEL LANZADOR. 

EN CASO DE INFRACCION DELIBERADA y NOTORIA 
O PERSISTENTE A LO DISPUESTO EN ESTE ARTICULO, 
EL ENTRENADOR PUEDE SER EXPULSADO DEL RECIN
TO DE JUEGO. DEBERA SER REEMPLAZADO POR EL 
CAPITAN. 

B.-coNTACTOS PERSONALES 

76......cont.cto penonal 

Aunque el basketball es teóricamente un JuellO exento de 
"COIIItactoa", es obvio Que el contacto personal no puede ser 

eviladu totalmente. teniendo' en L'Uenta que diez jugadores 
se están moviendo con IIran rapidez sobre un espacio li
mitado. 

Por ejemplo, la pelota está libre y dos iu¡¡;adores opo
nentl.",. parten rápidamente para apoderarse de ella y chocan. 
El cont;'lcto personal puede resultar serio. no obstante. sí 
ambos iUlladores estaban en posición favorable para obte
ner la pelota v estaban intentado solamente tomárlll, se 
ha producido un accidente inevitable y no un fouL Por el con
Irarío, si un ju¡¡ador está por tomar la pelota y detrás de 
él un oponen leo salta sobre su espalda, tratando de apode
rarse deo aquella, éste comete foul aunque efectivamente esté 
"iullando la pelota". 

En este caso, as! como en el de "marcar desde atrás", el 
.¡Ullador que se encuentra detrás es, lIeneralmente, responsa
ble del contacto, debido a la desfavorable posición que ocu' 
pa, en relación con la pelota v el oponente. En resumen si 
el conlacto resulta de una tentativa bien intencionada de 
¡ulIar la pelota, si los iUlladores se encuentran en posiciO
nes tales que puedan, razonablemente, esperar obtenerla sin 
Incurrir en contacto, y si han tomado las debidas precaucio
nes para evitarlos, tal contacto puede ser considerado acci
dental y no necesita ser penado. 

77.-1'oulpenonal 

Foul penonaI es el cometido por un jugador y que im
plica contacto con un oponente. . 

Bloqueo es el contacto personal que impide el despla· 
zamiento de un oponente que no tiene la poSesión de la pe
Jota (ver comentarios 14 sobre bloqueo, al final de las reglas). 

~ es el contacto personal con un oponente al que 
se le impide libertad de movimiento. 

El acto de _ cIade atrú, si produce contacto per
sonal, es un fouJ personal. Los jueces deben dedicar espe
cial atención a este tipo de infracción, El simple hecho de 
que un jugador a la defensiva esté tratando de jugar la pelo
ta, noiustifica que establezca contacto con eliugador Que 
tiene poSesión de ella. Si el defensor es el causante del 
contacto personal, al tratar de apoderarse de la pelota desde 
una posición desfavorable, debe ser penado. 

Ua Juaackll:' no cIebenl sujetar, empujar, atropellar, ha
cer zancaoillas. impedir el desplazamiento de un oponente 
extendiendo el brazo o usando el hombro. la cadera o la ro
dilla, o flexionando su cuerpo en otra forma que no sea 
la nonnal, ni empleará rudeza en sus acciones. No deberá 
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tocar a ningún oponente ,011 su mano, a menos que tal con· 
tacto sea solamente con la mano de éste mientras está so· 
bre la pelota y se produzca en forma casual en un intento 
de jugarla, excepto cuando el oponente está en el acto de 
lanzar al cesto. El contacto provocado por un jugador a la 
defensiva, al acercarse por detrás al oponente que está en 
posesión de la pelota, es una forma de empujar v el origi· 
nado por el impulso que lleva un jugador que ha tirado al 
cesto, es una forma de atropellar. 

Un Jugador que efectúa un drible no deberá atropellar
ni establecer contacto con un oponente que esté en su cami
no, ni intentará efectuar un drible entre dos oponentes, o 
entre un oponente ." una línea demarcatoria, a menos que 
el espacio libre sea tal que le permita una posibilidad razo
nable de pasar sin establecer contacto. Si un ,iugador Que 
efectúa un drible sobrepasa a un oponente, sin establecer 
contacto, lo suficiente como para tener la cabeza y los hom
bros adelantados con respecto a dicho oponente, la mayor
responsabilidad por contactos posteriores recaerá sobre éste. 
Si el jugador que efectúa el drible ha determinado su tra
yectoria en linea rect.a, 110 puede ser desviado de ella, pero
si un oponente es capaz de ocupar una posición defensiva 
lellal en dicha trayectoria, eliugador que eft'ctúa el drible 
debe evitar el contacto cambiando de dirección o finalizan· 
do el drible. 

Un ,Jugador que efectúa una cOl"Ülla (intento de impedir 
que un oponente llegue a una posición deseada) y que hace 
poco esfuerzo poriugar la pelota. tiene la mayor responsa· 
bilidad cuando el contacto ocurra: 

al 	 si torna una posición tan cercana a un oponente que,
al hacer éste, movimientos normales. incurra en empu·
jar o atropellar, o 

b) 	 si se interpone tan rápidamente en la trayectoria de un 
oponente que se desplaza, que no puede evitarse el em· 
pujar o el atropellar. 

PeDalIdad: 

EN TODQS LOS CASOS SE ANOTARA UN FOUL PER· 
SONAL AL JUGADOR INFRACTOR Y ADEMAS: • 

al 	 SI SE COMETE UN FOUL CONTRA UN JUGADOR QUE 
NO ESTA EN EL ACTO DE LANZAR AL CESTO. LA PE· 
LOTA DEBERA SER PUESTA EN J'!1EGO POR EL EQUI. 
PO NO INFRACTOR DESDE FUERA ,DE LA CANCHA 
EN LA LINEA LATERAL. EN EL LUGAR MAS CERCA
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NO A AQUEL EN QUE SE COMETIO EL FOUL. 
TAN PRONTO COMO SEA SANCIONADO UN FOUL. 
UNO DE LOS JUECES INDICARA AL APUNTADOR EL 
NUMERO DEL JUGADOR INFRACTOR Y ENTRÉGARA 
ENTONCES LA PELOTA AL OPONENTE, PARA, QUE 
LA 	 SAQUE DESDE LA LINEA LATERAL. 

b) 	 SI EL FOUL ES COMETIDO CONTRA UN JUGADOR 
QUE ESTA EN EL ALTO DEL LANZAMIENTO AL CES
TO: 

l) 	SI EL LANZAMIENTO ES CONVERTIDO. SE COM
PUTARA Y NO SE CONCEDERAN TIROS LIBRES, 

2) 	 SI EL LANZAMIENTO NO ES CONVERTIDO SE 
CONCEDERAN DOS TIROS LIBRES. 

TAN PRONTO COMO HAYA SIDO SANCIONADO EL 
FOUL, UNO DE LOS JUECES SEJilALAM AL APUNTA· 
DOR EL NUMERO DEL JUGADOR QUE LO COMETlO 
Y ENTONCES DEBERA: 

l) 	ENTREGAR LA PELOTA AL JUGADOR QUE HA DE 
EJECUTAR EL SAQUE DESDE DETRAS DE LA LI· 
NEA FINAL. O 

2) 	 SI UNA PENALIDAD DE TIRO UBRE ES CONCE· 
DIDA, DEBERA COLOCAR LA PELOTA A DISPOSI
CION DEL JUGADOR QUE HADE EFECTUAR LOS 
LANZAMI ENTOS. 

(., ~ 
~.L, L.".71.-Foul Intencional 
;;-:~ (,"' 

'<.'~, {)Un loul Intencional es un foul personal cometido deli
beradamente por un JURador V de una Ilravedad que está en c:, 

""'.;J,:
tre 	la de un foul personal normal y la de un foul descalifi

I 

~,; 	 r;cador. o'>LJ_ c...:¡ 

Un ,luRlldor que deliberadamente se desentiende de la pe- ~ '. 
lota y ocasiona un contacto personal con un oponente que ,'~
tiene la posesión de la pelota, comete un foul Intenclonal, UJ e._ 
Generalmente esto es también aplicable a los rouls come· •. , 
lidos contra un iugador Que no tiene la pelota, Un iugadoLJ'~ > 

Que controla la pelota puede también cometer foul inten-:", :,.., 
cional si deliberadamente ocasiona un contacto con un opo;:~:). "~ 
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. SE ANOTARA UN POUL PERSONAL AL JUGADOR IN
FRACTOR Y ADEMAS SE CONCIi:DERAN DOS TIROS LI
BRES. EXC.EPTO CUANDO EL LANZAMIENTO HAYA SI
DO 	CONVERTIDO POR EL JUGADOR AFECTADO. 

79..-Doble fouI 

Doble foul es la situación en la cual dos opoDeDtes se 
cometen fools. el uno contra el otro. casi al mismo tiempO. 

En el _ de un doble fout, no se concederá ningún tiI'Q 
libre. pero se anotará· un foul personal a cada jugador ofen
sor. La ¡:Ielota eenli puesta en juegO en el círculo más cerea
no, mediante un salto entre esos dos juiBdores. 

8O.-Foul umltÍple 

Foul mtUtlple es la si tuación en la cual dos o más com
P8fieros de equipo cometen fouls ¡:Iersonales contra el mis< 
mo 	oponente. casi al mismo tiempo. 

Cuando doao DIÚ fou.Ia penooaIea sean cometidos con
tra un .iugador por vanos oponentes. se anotará un foul a 
cada Infractor. v, sin tener eD cuenta el DWnero de fouls, al 
jugador afectado le será!¡. concedidos dos tiros libres. 

Si los fouls son cometidos contra un fuaador que está 
en el acto de lanzar al cesto, se computará· el gol si es con
vertido y no se concederá ningún tiro libre, pero los fouls 
será!¡. anotados contra los. jugadores infractores y la pelota 
será puesta en juego desde detrás de la linea final. 

81.....EI acto de laDqr la pelota 111 cato 

Cada _ que M lIIIDCfone un toul contra el oponente de 
un .iuaador que como parte de una acción continuada que se 
iniCió antes de producirse el foul. logra convertir un gol de 
cancha. se computará el Rol aún en el caso< de que la pelota 
haya salido de las manos del juaador después del sonido del 
silbato y siempre que éste sonido Do haya afectado la .iu
Rada. El JURador debe estar lanzando al cesto o Iniciando la 
acción de lanzar cuando suene el silbato; el 1101 Do se com
putará si el jugador hace un esfuerzo totalmente tluevo des
pués de haber sonado el silbato. 

c.-DISPO$ICIONES CENEIW:.ES 

IIZ.-PrInclplo básk:o 

Cada uno de I0Il .Iuec:el tiene atrlbudoDea para lIIUIdoJuu> 

fouls sin depender de la decisión del otro. en cualquier mo

mento del partido. ya sea que la pelota esté en juego, viva 

o 	muerta. 


Los fouls cometIdos mIentras. la pelota está muerta por

haberse sancionado un foul. serán considerados como si hu

bieran sido cometidos en el momento en que la pelota fué 

declarada muerta al sancionarse el primer fouL 


En consecuencia, se p;.¡ede sancionar cualquier D11mero 
de fouls al mismo tiempo, va sea contra uno o ambos equi
pOs. 

El siguiente principio basico debe ser tenido en cuenta 
al tomar una decisión al respecto: 

UD equipO Que está en ]JOIeIIlón de la -pelota puede aspi· 
. rar a convertir un gol de cancha; si el· lanzamiento es con· 
vertido V es válido, las penalidades de· tiro libre y pelota 
fuera de cancl~a consecueI!cia ~e even]:~le!l f!:Iuls ,~t,i¡I.os 
contra ése equIPO en ésa SItuaCIón. na~$flrán tiidd911 'ed cUcn
ta y la pelota será puesta en .luego ~~_ optméIltes, 1WmO 
si el foul no hubiera sido cometldo:'Síb embIlI'gO;. 'cobra
rá v anotará en la planilla de ·iu~!(b¡ fout .póI'éadaJn
fracción. 

33.-Doble y umltlple fGUI 

Cuando un doble foul y otro foI.sl sean cometidos al mis· 
mo tiempo, con el doble foul se procederá como se Indica 
en el Art. 79. v con el otro foul se procederá' de acuerdo 
con la regla correspondiente citada anteriormente. El .iueao 
será reanudado después de que los fouls hayan sido anota
dos v la eventual pena aplicada. como si el doble ·foul DQ,·hu· 
biese ocurrido. 

84 ..... Fouls en situaciones especlales 

Pueden presentarse otras~ituacioDes además de las pre· 
ví t,¡s en estas reglas. cuando se cometen foul5 aproximada· 
mente al mismo tiempo o durante la pelota muerta Que si
gue a un foul, a un doble fool o a un foul múltiple. Como 
orientación I..>eneral para los Jueces, los siguientes principios 
deberán ser aplicados en tales circunstancias: 

a) 	 se anotará un foul pOr cada infracción; 

b) 	 fouls que involucran penalidades de aproximadamente la 
misma gravedad en contra de ambos equipOS, no serán 
penados concediendo tiros libres. v la pelota deberá ser 
puesta en juego mediante un salto en el circulo más 
cercano, o, en caso de duda, en el centro; 
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c) 	 penalid.:u.ks Que no estén compensadas por otras simila· 
n's contra d (\t, o eQuÍpo. ,eran mantenidas. pero en nin· 
l.:una dlCflilS1;HI( i~s a un equjpo se k .:on(.'ederá más de 
dü' ti",:. líh,~, y Id posesión de 1" pelota. 

85~·Foul deocallflcador 

Cualquier Infra.c~1óu antideportiva d.eUberada y notoria 
d" los articulo, 14 v 11 es un [01.11 descalificador. Un jUllador 
qu<, cometa un {oul de esta naturale2a. debe ser descalifica· 
do \. ellpub,,¡jo inmediatamente dl:l juego. 

"~'1neo foul8 

Un Jugador que ha cometido ctm:o foul8. ya sean perso
nal~s o tecoicos. debe abandonar el jllCgO inmediatamente. 

REGLA DIEZ ULTIMOS TRES MINUTOS 
DE JUEGO 

87.-U1t1mos tres mlnut08 de Juqo 

Durante los tUllmos tres minutos de ]uelo del segundo 
penodo v durante todos los períodos suplementarios. todos 
los fouls personales seran considerados como cometidos a un 
jugador que está lanzando al cesto. El equipo ofendido ten! 
drá opción a dos tiros libres o a ejecutar ún saque desde el 
punto medio de las líneas laterales de la cancha. Esto sera 
aplicado también a tiros libres después de un fool técnico ca
metido por un JURador (no por el Entrenador o substituto). 
La decisión recaera en el Capitán del equipo ofendido y el 
jugador que ejecutará el saque desde fuera de la cancha, es
tá autorizado a pasar la pelota a un jugador de su equipo 
en cualquier punto de la cancha. (Ver también comentarlos 
a las Reglas -9). 

......Rqla de los diez ....II1II08 

Durante los tUtlmo8 tres minutos de jUeMQ del segundo 
periodo v durante todos los períodos suplementarios, el equi·
pO atacante deberá llevar la pelota a su zona de ataque dentro 
de los diez se¡rundos contados desde el momento que tomó 
posesión de la pelota en la cancha. El mismo equipo no pue· 
de hacer que la pelota regrese a· su zona de defensa. Esta 
restricción se aplica a todas las situaciones incluyendo sa
ques desde fuera de la cancha. rebotes e intercepciones. Sin 
embarllo. no se aplica a saltos en el círculo central o a las 
situaciones indicadas en los Arts. 15 V 87. 
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La pelota está en la ~ona de ataque cuando toca el piso 
más allá de la línea central o cuando está tocando al juga· 
dor que tiene parte de su cuerpo en contacto con el piso más 
allá de la linea central. Los mismos principios se aplican cuan· 
do un equipo hace regresar .la pelota a su 1'0na de defensa. 

UNA INFRACCION A ESTA REGLA ES UNA VIOLA· 
CION. PARA PENALIDAD VER EL ART. 62. 

FIN' DE LAS DGLAS 

[COMENTARIOS A lAS REGlAS 

l.-Materlal téCll1co {art. 11) 

El diSpOSitiVO de 30 segundos, debe ser colocado detrás 
de la parte más l:!aja del tablero V debe ser visible a losju·
gadores, Jueces y espectadores. Se recomienda que debe m· 
dicar el tietJl1ilo en periodOS que no sean mayores de 5 se· 
gundos.Los marcadores usados por el Apuntador, para indiCI'cr 
el número de fauls, (Art. lile) deben ser levantados en forma 
visible a ambos entrenadores V mantenidos en su pOsición 
por un lapso de tiempo rll2:onable. En caso de doble foul, el 
Apuntador levantara, con la mano derecha. el marcador ca
rrespondiente al fool cometido por el JURador del equipo que
ocupa la banca de los suplentes del lado derecho Y con la 
mano izquierda, el marcador correSpOndiente al foul come
tido por el jugador del equipo que ocupa la banca de su· 
plentes del ladO' izquierdo.

Los jueces no deberan pOner la pelota en juego apresu
radamente después de un tool. más bien deben dar suficien
te tiempO al Apuntador para anotar lo correspondiente en 
la plat¡jlla V emplear los marcadores para sefialar el número 
de fauls del .iuRador infractor. . 

Z.-Numeraclón de los .Iugadores (art. 1%) 

Las 	diSpOsiciones contenidas en el Art. 12 de las Reglas, 
relativas al tamaño, color V lugar de los números que deben 
ser 	usados pOr losiul(.idores deben ser respetadas extrlcta· 
mente. Los números deben ser claramente visibles y fácU
mente identificables pOr los Jueces y por el Apuntador. 

Se llama la atención a los entrenadores V dirigentes de 
equipos a la responsabílidad que les cabe en este asunto. 
3.-Juladore8 Y _tltutos {art. 12, 13, 43, 46, 75 y 86) 

Un miembro de un equipO es un jugador cuando está en 
la cancha y ha sido habílitado para .iugar. En otros casos, 
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es un sustituto. Un sustituto se convierte en .jugador cuan· 
do uno de los jueces le hace la señal correspondiente para
Que entre a la cancha v un jugador se convierte en sustitu· 
to cuando sale de la cancha según lo estipulan o autorizan 
las Rel!las. 

Un foul cometido por un jugador que ha completado su 
quinto foul, es considerado como foul de sustituto; por con· 
siguiente se le anota al Entrenador V se penaliza como foul 
de sustituto (Art. 75). 

Si un jUl!ador Involucrado en un salto, debe salir del 
.luego por motivo de lesión, su sustituto deberá saltar en 
su luaar. 

4..-A~tente de equipo (art. ZOI 

Un asistente de equipo, es una persona que se sienta en 
la banca de los sustitutos o Que eventualmente se sienta 
en o cerca de la mesa del Apuntador como representante de 
su equipo. El ser asistente de un equipo es un privilegio vello 
Involucra una responsabilidad. Por esta razón. el comporta·
miento de los asistentes de equipos, cae bajo lajurisdic· 
ción de los jueces. 

5.-TlempO en caso de leIIones de Ju_ 

En caso de lesionarse uno de los jueces, el otro Juez 
aplicará las mismas disposiciones Indicadas en las casos de 
lesión de un iugador (Art. 43). 

Si el Juez lesionado, no puede continuar cumpliendo sus 
obligaciones dentro de 10 mmutos del accidente o lesión. se 
reanudará el lueRo v el otro Juez actuará solo, hasta Que el 
partido termine, a no ser Que las reglamentaciones particu
lares de los organizadores de las competencias. contengan
disposiciones Que pennitan el reemplazo de jueces lesionados. 

6.-Desplaylndole c:oa la pelota (art. 54. ltem 11) 

Un jugador Que se ha detenJdo en el primer tiempo del 
doble ritmo. no tiene derecho a WI nuevo movimiento del! 
tro del segundo tiempo. 

7.-TlempO computado (an. 41) 

Se llama la atención de los entrenadores y apuntadores 
los slguien tes pun tos re lacionados con la administración de 
los tiempos computados: 
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a) 	 La solici tud de un equipo para un descuento de tiempo 
computable, puede ser retirada solamente antes de Que 
el Apuntador haga la señal correspondiente a los jueces in· 
dicando que se ha solicitado un descuento de tiempo 
computable. 

b) 	 Cuando uno de los jueces está por lanzar la pelota en un 
salto o es tá por entregar la pelota a un jugador Que ha de 
lanzar un tiro libre, el Apuntador demorará su señal in
dicando la solicitud de un descuento de tiempo compu
table. 

c) 	 Si ambos entrenadores solicitaran descuento de tiempo
computable, más o menos al mismo tiempo, el tiempo
será car¡¡;ado al Entrenador que bizo primero la solici· 
tud. 

8.-Jupdor que efectllaun tiro Ubre (art. 68) 

Si un jugador, Que no sea al Que se le cometió el fool, 
lanza un tiro libre. no se computará el punto V el Juez al 
descubrir la sustitución, concederá la pelota a los oponen
tes para Que eiecuten un saque desde fuera de la cancha, 
en una de las líneas laterales, a la altura de la línea de tiro 
libre. 

Sin embargo, si el descubrimiento de la sustitución, ocu
rriera después de Que la pelota esté en .iuellQ o viva, después 
del último tiro libre lanzado. la incidencia no será tomada en 
cuenta v los puntos marcados serán válidos. 

'.-U1dmos tres minutos de Jueao (1Iñ. 17). 

Después de un fool cometido durante los últimos tres 
minutos de juego del segundO período V durante todos los 
períodos suplementarios. el equipo ofendido tiene opción 
entre lanzar dos tiros libres o poner la pelota en .iuego desde 
fuera de la cancha, en el punto medio de la línea lateral. In
mediatamente después de sancionado el fool. y habiendo seña
lado al Apun tador de la manera prescrita, uno de los jueces 
consultará al Capitán del equipo ofendido y éste ciaramente 
indicará la línea de tin, Ílbre o la línea lateral. La decisión del 
Capitán es irrevocable. La demora intencional del Capitán de 
h4'ccr u,o de la opción Jo hará perder ese derecho V los dos 
tiros libres debel án ser lanzados. 

10.-Fouls técnIcos y rauls personales (arts_ 74 al 77) 

Todo "foul de un jugador que involucre contacto con un 
oponente es un foul personal, aún cuando sea cometido duo 
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rante un periodo de pelota muerta o CIIlIlldo el tiempo está 
detenido. Al contrario. todo fou¡ cometido por un sustitu· 
to y todo foul de . jugador que no Involucre contacto con un 
oponente son roula tblcol. 

lI~Foul téeulco (m.. 74 y 75) 

Los jueces pueden evitar los fouls técnicos advirtiendo 
a los .jugadores cuando están a punto de cometer infraccio
nes menores, como salir iruldvertidamente de la cancha du
rante un descuento de tiempo cOIDj)Utado, o no avisar al 
Apuntador o a uno de los .jueces cuando ingresa al .iuego 
como sustituto. Un Juez .demuestra buen .iuicio de su parte
al evitar y en algunos casos pasar por alto, infracciones 
técnicas menores que obviamente no son intencionales y no 
tienen efecto sobre el .luello. De otra manera, fouIs técuicos 
que son deliberados o antidepoI1lvos, o que proporcionan al 
ofensor una venta.la desleal, deben ser penados inmediata
mente. 

12.-Foul deecaUft...dor (art. 85) 

Un foul descalificador debe siempre involucrar una pe
nalidad de un foul intencional (personal o técnico). El foul 
debe ser anotado en la planilla y dos tiros Ubres concedidos 
a los oponentes. 

Ill--Prtr.dpios ballIeoa que IOblemaa el cou.tacto per-.al
(art. 76) . 

Muchas decisiones relacionadas con el contacto personal
deben ser el resultado de un .Iulcio que debe ser eJercido 
teniendo en mente los siguientes principiOS básicos: 

a) 	 Es deber de cadaiugador evitar contactos en cualquier
forma posible. 

b) 	 todolugador tiene derecho a una posición normal en el 
piso no ocupado por un oponente, mientras bo cause COtlr 
tacto personal al tomar tal posición, 

c) 	 si un foul por contacto ocurriera, el foul es causado por
el .iu¡¡:ador responsable del contacto. 

Puede usarse el siguiente critelio para determinar la res
ponsabilidad por contactos personales: 

Si un Jugador B toma una posición: 

a) 	 detrás v tan cerca de un oponente estacionario A, que 

ocurre un foul por contacto cuando A realiza un movi
miento normal de su cuerpo, entonces, B tiene la mayor 
responsabilidad por el foul. o 

b) 	 al lado o delante de un oponente estacionario A, sin 
contacto, entonces A tiene la mayor responsabilidad por
cualquier foul por contacto causado por movimientos 
subsiguientes de A. o 

el 	 en el camino de un oponente en movimiento A, que no 
tiene la pelota, tan rápidamente que A no pueda dete· 
nerse o cambiar de dirección a tiempo para evitar el 
contacto, entonces B tiene la mayor responsabilidad por 
el contacto que ocurra. 

En casos de duda, la responsabilidad mayor es de B. 

Si un jugador B estableciera una posición defensiva le· 


gal en el camino de un dribleador A y ocurriera un foul 

por contacto, A tiene la mayor responsabilidad. 


Si un .iullador B tratar de alcanzar la pelota desde una 
posición detrás o al costado de A, cuando éste tiene el con
trol de la pelota. o si B trata de alcanzar una pelota libre 
cuando A está en una posición más favorable. entonces B 
tiene la mayor responsabilidad si ocurriera el foul por con· 

tacto. 

14.-Bloqueo (art. 77) 
Un jUllador está autorizado para ocupar cualquier po

sición en la cancha no ocupada por otro jugador. siempre 

que: 
a) 	 ésta posición no sea tan próxima a un oponente (menos

de aproximadamente 90 ctrns.) que se produzca contacto 
cua't1do éste hace movimientos nonnales con el cuerpo, o 

b) 	 tal posición no se tome en la trayectoria de un oponen' 
te en movimiento, tan rápidamente que este I1Itimo no 

pueda evitar el contacto. 

En los casos precedentes, el .iugader que toma las posi· 


ciones descritas es responsable si el contacto se produce. a 
menos que otros factores estén involucrados. 

Un JURador que está tratando de hacer una cortina, está 
bloqueando si el contactó ocurre cuando se mueve y su opo
nente pennanece estacionario o se ale.ia de él. En otros ca· 
sos de contacto. resultantes de un intento de .hacer cortina 
cuando ambos jUgadores están en movimiento, cualquiera 
de enos o ambos pueden haber cometido foul. pero. en caso 
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de duda, la mayor responsabilidad recae sobre el jugador 
Que trataba de hacer la cortina. 

Si Un jugador hace caso omiso de la pelota V entl-enta 
a un oponente, cambiando de posición cuando éste lo hace, 
ese jugador en principio es responsable de cualquier co!'tac· 
to Que se produzca, a menos Que otros factores estén InVO
lucrados (obstrucción). 

La expresión "a menos Que otros factores estén involu
crados" utilizada en las cláusulas precedentes, se refiere a 
la acción deliberada de empujar, atropellar o agarrar, efec
tuada por un jugador al Que se le está haciendo cortina . 
Dicho jugador debe hacer un esfuerzo razonable para evi
tar el contacto y cualquier acto deliberado de su parte, que 
prO'VoQue un contacto, debe ser penado. 

Es permitido Que uno o más jugadores corran por la 
cancha cerca de un compañero que tiene la pelota, COn el 
PLOpósito aparente de impedir Que los oponentes se le acer
quen . Sin embargo, si atropellan a un oponente Que ha ocu
pado una posición en su trayectoria, ocurre ' un atropeJlo, 
bloqueo u obstrucción y en cualquier caso de contacto en 
tal jugada, la mayor responsabilidad recae en el equipo Que 
está en posesión de la pelota_ 

Es permitido que un jugador extienda su brazo o codo 
al tomar una posición en la cancha, pero debe bajarlos si 
algún oponente intenta pasar, pues de otro modo general
mente ocurre un bloqueo o agarrada por dicho .iugador. 

H_-Jugada del centro pivote (art. 77) 

Esta jugada ha sido restringida al limitar a tres segun· 
dos el tiempo Que un jUjl;ador puede permanecer en cual
Quter parte del área restrictiva de sus oponentes, mientras 
la pelota está en juego y bajo control de su propio equipo. 

Al jugador ph'ote no le será permitidO desplazar de su 
posición a un oponente utilizando el hombro o la cadera, ni 
estorbar la libertad de movimientos de este último exten
diendo los codos o los brazos después que ha lanzado la 
pelota, 

A su vez, al .jugador defensor no se le permitirá estor
bar la libertad de movimientos del jugador pivote, con los 
brazos, rodillas o cualquier otra parte de su cuerpo. 

16.-Drlble 

El Artículo 77 contiene una cláusula que destaca la res
ponsabilidad de un jugador que efectúa un drible en lo Que 

- 52

respecta a los fouls Que resulten de ese drible Si el camino 
del jUjl;ador Que driblea, está bloqueado, no debe de tratar 
de continuar el drible cerca de un oponente, a menos que 
tenjl;a alguna posibilidad razonable de pasarlo sin provocar 
contacto. Esto no. pretende l.ibe~ar de responsabilidad al ju·
gador a la defenSIva; es obhgaclón de ambos jugadores evi
tar el contacto, pero debe de ponerse más atención a la 
responsabilidad del JURador que hace el drible. Al intentar 
detener un drible el jugador a la defensiva debe procurar 

jugar la pelota. 

17.-Pelota retenida (arta. 55 Y 77) 

Algunos jueces declaran pelota retenida para prevenir 

{ouls. Es decir, ven a IUj!adores que están a punto de empu· 

jarse entre ellos, o que intentan agarrar a un oponente que 

tiene la pelota, Y evi tan que se prodlizca el foul haciendo 

sonar su silbato para declarar pelota retenida. Tal decisión 

es injusta para el JURador que ha obtenido la posesión de 

la pelota e incita al juego brusco. Los jueces Que penan 

extrictamente el acto de marcar desde atrás consiguen un 

jueRo más limpio V abierto. 

18.-Fouls y SU!I penaUdades (Regla nueve) 

Cualquier número de fools o combinación de fouls pue
den ser sancionados durante un partidO casi al mismo tiem
po. Cuando se cometen varios fouls al mismo tiempo, debe 
aplicarse los siguientes principios básicos: 

a) 	 Se cobrará un foul por cada ofen'sa V se anotará en la 
planilla. ' 

b) 	 Durante una fase de\juego, el equipo en posesión de la 
pelota tiene la esperanza de marcar dos puntos. En con· 
secuencia, después de un gol de cancha válido, no se 
concederán tiros libres a ese mismo equipo aún cuando 
ocurran fouls y si el intento de !(OI de cancha fuera fa
llado, sólo un máximo de dos tiros libres serán conce
didOS, sin tener en consideración el número de fouls . 

e) 	 Una "fase de juego", es el período de tiempo durante el 
cual un equipo, habiendo obtenido posesión de la pelo
ta, la juega y consigue un gol de cancha o la pierde 
por intercepción de un oponente o hasta Que la pelota 
quede muerta por violación o foul. 

d) 	 Cuando la pelota queda muerta (gol de cancha, violación 
foul) e! período Que sigue a la pelota muerta será con
siderado como parte de la fase del juego Que la prece
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dió y ésto hasta que la pelota esté nuevamente viva si· 
guiendo las disposiciones contenidas en el Art. 38 de las 
Reglas. 

Los fouls cometidos durante un período de pelota muer
ta, serán considerados como cometidos en el instante en 
que la pelota fue declarada muerta. En el momento en 
que la pelota esté nuevamente viva una nueva fase 
de .iue~o comienza. 

e) 	 Después de Un ~ol de cancha válido y después' de un 
tiro libre convertido (Art. 31), la pelota será puesta en 
juego desde la . linea final, excepto como se indica en 
f), a continuación. 

f) 	 Cuando se sanciona un foul contra un Entrenador o sus
titUle, las oponentes tendrán la posesión de la pelota 
(A.rt . 7·S. Penalidad). después de haber sido lanzados el 
o los tiros libres, a no ser que un foul similar o foul 
de iu~ador que involucre dos tiros libres haya sido san
cionado en el mismo momento o durante el mismo perío
do de pelota muerta contra un oponente. En este ca
so, el iuego se 'reanudará can un salto, entre dos .iuga
dores oponentes, en el círculo más cercano. 

19.-Flnallzaclón del .fuego 

Si al final de un partido existiera duda en relación con 
la terminación exacta del tiempo de iuego (Por ej. si el Cro
nometrista no detuviera el cronómetro del partido durante 
una violación. pelota retenida o foul) el Juez consultará in
mediatamente al Cronometrista y al Apuntador para determi
nar el tiempo exacto de iuego que falta. 

El Juez indicará claramente en la planilla de juego, el 
puntaje al momento en que sonó la señal del Cronometrista 
y luego ordenará que continúe el juego durante el -tiempo 
en discusiÓl¡. · 

El Ju_-4niciará el juego como si nada hubiera ocurrido, 
administranCIQ_ la violación, pelota retenida o fou!. Si algu
no de los ."equipos presentara una protesta, el Juez notifica
rá el incidente inmediatamente a la Autoridad competente. 

20.-Señales de los Jueces 

Las señales ilustradas más adelante, deben ser aprendi
das completamente por los Jueces y empleadas en todos los 
juegos en que ellos .inte-rvengan. Es importante que los apun
tadores y cronometristas estén también familiarizados cOn 
estas seña les. 
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Las ilustraciones y leyendas explican las señales, pero las 
siguientes notas ponen énfasis y aclaran ciertos puntos: 
a} La mano derecha sobre la cabeza siempre es señal de de

tener el cronómetro del partido. Si un foul ocurre una 
mano sobre la cabeza con los dedos cerrados( en forma 
de puño) es la señal para indicar el foul y para dete
ner el cronómetro del partido. Si se debe detener el cro
nómetro cuando no hay un foul, se levanta la mano so
bre la cabeza con los dedos extendidos Y la palma de 
la mano hacia el Cronometrista. 


b} Cuando debe indicarse el número de tiros libres, los 

dedos pueden mantenerse horizontalmente a los lados, 

manteniendo los codos pegados al cuerpo. Cuando el nÚ

mero de puntos marcados, debe ser indicado , los dedos 
pueden mantenerse a nivel de la cara con un movimien
to repetido de la muñeca hacia aba.io . 

c) Una violación se señala con un mervimiento del brazo 
hacia un punto fuera de las líneas demarcatorias y a 
continuación señalando el cesto del ·equipo que ha co
metido la violación. 

d) 	 Para la violación de la Regla de tres segundos, se em
plea el mismo movimiento, pero extendiendo los tres de
dos cuando se señala el punto fuera de las líneas demar

catorias. 

SEIiIALES DE LOS JUECES 

DE 

con el 
manu. 

-55
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La planilla oficial de juego. mencionada en el Art. l l /e , 

es la única aprobada por la Comisión Técnica de la F.l.BA 
Ella consiste de un original v 3 copias, en papel de diferen
.tes colores . El orij¡lnal en papel blanco, es para la F.I.B.A. 
La primera copla en papel azul es para los or¡¡anizadores 
de la competencia. La sej¡Unda copla eo papel rosado, es pa
ra el equipo ganador. La última copla en papel amarillo, es 
para el equipo pe rdedor. 

El Apuntador deberá preparar la planilla 15 minutos antes 
de la hora señalada para comenzar el partido. de la si~uiente 
manera : . 

1) 	 El Apuntador anotará el nombre de cada uno de los equi
pos en el espacio superior de la pla nilla. El primer equipo 
será siempre el equipo local. En casos de campeOTlatl)S o 

partidos en local"s neutrales, el primer equipo será aquel 
Que figura en primer plano en las programaciones. El pri
m e r equipo será denominado "A" y el segundo equipo 
será el "BU. 

2) 	 Si el partido corresponde a un campeonato, el Apuntador 
indicará en la planilla el número del partido. Indicará tamo 
bién e l lup;ar; la fecha y la hora del partido. Igua lmen· 
te anotará los nombres y apellidos del Juez v del Arbitro 

~_ _ ..1.!.iv.A- TiRJ .... eARUlA 'N
""TIIDO" _ 5 tt .. cUs.' _.-"'~ ........ llP"Af! g. 

~IIIT"J[ PAOC,;I;ESMl 

- , ' #> ""ROl"o mmffiJ 

El Apuntador anotará los apellidos e iniciales de los miem·3) 
bros de ambos equipos. El equipo "A" ocupará la parte 
superior de la planilla v el equipo "B" la parte baja. 
En la primera columna, el Apuntador anotará el número 
(últimas 3 cifras) de la licencia del jugador, en la segunda 
columna el apellido e inicial del nombre del jugador con 
letras tipo de imprenta, en la tercera columna el número 
del jLlp;ador. El Capitán de un equipo será regis trado indi
cando la abreviatura (CAP.) inmediatam"nte después de 
su nombre. En caso de partidqs de campeonatos. el nú
mero de la licencia del jugador Se anolará solamente en 
la planilla correspondiente al primer partido de cada 
equipo. 

4) 	 En la parte ba ja de los casilleros correspondientes a ca
da equipo, el Apuntador anotará el nombre del Entrena
dor de dicho equipo. 

5) 	 Al comenzar el partido. los cinco jugadores que inicia
rán el jue¡¡o. deberán ser señalados con una pequcila 
"x" al lado izquierdo de la columna utilizada para los 
números de los jugadores. El mismo procedimiento 
deberá usarse cada vez Que un substituto en tre al jue~". 
Al comienzo del partido el Entrenador del equipo "A" 
será el primero en entregar la alineación de su equipo. 
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~QUIP(}. A 6I!1liB'CA 
\ Dlatenrioll 't ,¡.... o 

Islx II ~21x Ix Ix I 
' H" 

. ... 
~ ~...lI.L LÓS J 1< FOULS 

121 LESCURIEUX M Jt 4 lf tI l'l~ 12' t:. 
121 RAPOSO l . x ~ 211 1-1- ¡ 

113 CARRA!&O A . x 6 
114 ' ROORIGUEZ J, V, x 7 113 73 tg -
125 ZEVAlLOS V. x 8 19 1 4' r- t 
116 lNCHAUSTI O. 9 '11 4 S1-:-
127 GAROONE A .P. x 10 7 
118 AIRALOI R.. x 11 6 8 . r- f 

129 80Y J.C. x 11 9 3 8 ~ -
130 PAYET S. x 13 '!Is 
131 TIRADO R. 14 
132 AIRALDI E . lS ~ 6 9 I- r
, NTlIIIIMO. T T ' 

r- r-MULAJIIOVICH O. 4 t20~ • 

6) 	 Tan pronto como los capitanes hayan sorteado los ces
tos, como indica el An. 25, el Apuntador anotará las 
letras de los equipos "A" y "B" en la parte superior de 
las columnas correspondientes al puntaJe progresivo del 
primer período. poniendo en la primera columna (izquier
da de "M") la letra correspondiente al equipo Que lan
zará al cesto ubicado al lado izquierdo de la mesa de 
control, Y en la se¡runda columna (a la derecha de "M")
la letra correspondiente al equipo Que lanzará al cesto 
ubicado al lado derecho. ., 

Para el segundo período, las letras deberán ser inver
tidas. Si el puntaie resultara empatado al finalizar el 
segundo penodo, el Apuntador anotará las letras corres
pondientes a los equipos en la columna del período su
plementario, despu'és de haber sido sorteado los cestos. 
Si fuera necesario más de un pedodo suplementario pa
ra romper el empate ;el Apuntadbr indicará el cambio de 
cestos anotando dos flecha; cruzadas 
mediatamente deba io del último 'l sadO 
suplementario p'recedente. 

en el 
en 

espacio in
el periodo 
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7) 	 Cuando el Apuntador deba registrar el tiempo transcu
rrido cuando ocurre un pedido de tiempo computable, 
foul , gol de cancha, tiros libres, deberá indicar siempre 
el correspondiente minuto completo. Por e.iemplo, si 
ocurre un foul cuando se han jugado 0'15" él anotará en 
la planilla Que ocurrió en el minuto 1', cuando la inci
dencia ocurre a los 3'47" él anotará como ocurrida a 
los 4' y cuando ocurre a los 19'25" como ocurrida a los 
20'. 

. Pedidos de tiempos computables. 

El registro de los pedidos de tiempos computables debe 
ser efectuado de la siguiente manera: 

a) 	 Los pedidos de tiempos computables solicitados y con
cedidos en el primer periodo, deberán ser anotados en 
las dos primeras casillas Que aparecen enseguida del 
nombre del equipo. Aquellos concedidos en el segundo 
período, serán anotados en las dos casillas siguientes.
tos pedidos de tiempo Que se concedan en los periodos 
suplementarios, serán anotados en las casillas siguíen 
tes. Al final de cada periodo o al final de cada periodo
suplementario, las casillas no usadas serán anuladas, por 
el Apuntador, con dos líneas diagonales cruzadas. 

b) 	 El registro de los tiempos computables será hecho ano
tando en la casilla correspondiente el minuto en Que el 
tiempo fue concedido. 

Foula 

Los fouls pueden ser personales o técnicos y pueden invo
lucrar como penalidad tiros libres. El registro de fouls debe 
ser hecho de la siguiente manera: 

a) 	 Un foul personal Que no involucre como penalidad tiros 
libres , será registrado anotando el minuto en Que fue 
cometido. 

b) 	 Un foul personal que involucre como penalidad tiros li
bres, será registrado añadiendo un apóstrofe (') al minu
to en Que fue cometido. 

c) 	 Un foul intencional será registrado encerrando en un 
círculo el minuto en Que fue cometido, 

d) 	 Un foul descalificador será registrado con una D inme
diatamente después de anotado el minuto en Que fue 
cometido. 
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e) 	 Un foul técnico será registrado con una T inmediata· 
mente después de anotado el minuto en Que fue come
tido. 

Al finalizar cada periodo de juego, el Apuntador traza· 
rá una línea gruesa entre los casilleros usados y aquellos 
desocupados. Al ' finalizar el partido, anulará los casilleros 
desocupados con una linea gruesa en sentido horizontal. 

Puntaje pro¡¡realvo 

El Apuntador llevará la anotación progresiva del puntaje 
anotado por cada uno de los equipos. 

En la planilla oficial existen S columnas, las dos prime· 
ras ' para el primer período, las dos siguientes para el se· 
gundo periodo y la última para los eventuales periodos su· 
plementarios. 

Cada columna tiene S espacios verticales. El espacio ceno 
tral, con una suave trama y titulado "M" está destinado 
para anotar el tiempo (minuto). Los dos espacios claros 
de la izquierda y los dos de la derecha del espacio central, 
son para cada uno de los equipos. 

El prlmer espacio está destinado .para anotar en él , el 
número del jugador Que ha conseguido el gol de cancha o Que 
ha convertido (o fallado) el tiro libre. El segundo espacio 
está destinado para anotar el punta je progresivo y Que se· 
ñalará el total de puntos conseguidos por ese equipo, su· 
mando los nuevos puntos Que se consigan al total anterior. 

a) 	 Un gol de cancha anotado por un equipo en su propio 
cesto será registrado como conseguido por el Capitán 
del equipo oponente. 

b) 	 Los puntos conseguidos cuando la pelota no entre al ces· 
to (Art. 30), serán registrados como conseguidos por 
el jugador Que hizo el lanzamiento. 

e) 	 Al finalizar cada periodo el Apuntador trazará una linea 
horizontal inmediatamente debajo de la última anotación. 

d) 	 Al comenzar el segundo periodo (o al comenzar uno de 
los 	 eventuales periodo \Suplementarios), el Apuntador 
anotará en la parte superior de la columna (en el pri· 
mer espacio horizontal) el puntaje total conseguido al 
finalizar el primer periodo, pero cambiando las posicio
nes 	de los dos eQwpoS. 
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e) 	 Cuando sea posible, el Apuntador comprobará el punta. 
.íe progresivo de la planilla con el que figura en el tao 
blero marcador. 

Si existiera ' una diferencia, V su anotación en la plani· 
Ila es correcta, él deberá inmediatamente tomar las pro
videncias para Que el punta.je del tablero marcador sea 
correcto. Si es Que existe alguna duda, o si alguno de 
los equipos pone objeción a esta corrección, el Apunta· 
dor informará al Juez tan pronto como la pelota esté 
muerta Y el cronómetro del partitlo ' deknido. 

SEGUNDO TIEMPO 
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Suma de los punta.les 

Al finalizar el primer período, el Apuntador anotará el 
punta ie alcanzado por cada uno de 105' equipos en la sec
clón respectiva , en la parte ba ia de la plani1Ia. En la misma 
forma, él anotará el puntaje alcanzado en el segundo período 
y el eventual de los períodos suplementarios. Al finalizar el 
partido, el Apuntador anotará el puntaje final ind icando 
el nombre del equipo ganador. 

El Apuntador hará finnar la plani1Ia primero por los dos 
capitanes, después por el Cronometrista, el Operador de los 
30 segunaos, por el mismo, por el Arbitro y el Juez. El Juez 
será el último en firmar la planilla y de ésta manera tenni
na su participación en la administración del juego. 

."-:." ~ ..- iS' U P.......ta l. r,na l . ,. 7fc. O' ~i 
........ _""__ a 

..., ..... "t._"""- 4 ..... (C.UI~~R AM~~I·C A. 


........ r_U ~ . '11.1 ;l1T~-; 

~_" , .•• ,. __'l ~ ......Xf"o-...../" ~ ~..,T~ ·:-rti/Q {_"o. W¡ .......""- "" .... ,,,.... e.:.. . .~ 
........ . 


Cuando uno de los capitanes finne la planilla "ba jo 
protes ta" el Apuntador, el Cronometrista. el Operador de los 
30 segundos, y el Arbitro, permanecerán a disposición del Juez 
hasta que él les de consentimiento para retirarse. 
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ARTICULO 

AccIdente, tiempo por . . ... . ........ . .. ... ... ... . ... 43 

Arbitro (ver también Juez ) .... . ... . ... . . . . .... . ... 17,18 


-<leberes del ............. . . ... .. ... ..... .. .. 17, 18, 22, 23 

-p,!d~r elástic,? . . . . ... . . .. ... . ... . . ... . .. ... .. ... 17 

- inICIa el partIdo ......... . .... . ......... . ..... . . 25 


Area de tiro libre .... . .. . .. . ..................... . . 7, 58 

Area Restrictiva . ..... . .. .. . . ..... ... . .. , ..... 7, 29, 58, 69 

Aros, posición y medida .. ......... . , . .. ...... .. .... 9 

Apuntador, deberes . . .... .. .... . . ......... . . ....... 21 

Asistente de equipo . ...... . .. . . . . . , . .. . .. . .... Como 4 

Bloqueo .......... .. ........ . .......... .. 77, Como 14 

Cestos ... . . . ... . ... . ... . .. . ... ... .. ... . .. ....... .. . . 9 


-sorteo de los . . .. . ........... . . . ..... . ... . .. . ... 25,34 

- interferencia en los . .. . . .. . ....... .. . ........... 29, 30 

-<lel oponen te .. . ..... ............. .. . .. ... .. ... . 1 


Capitanes, deberes, atribuciones .... 14, 15, 87/0pc:, como 9 

-<leben ser notificados . . . . .. .. . . .. . ........ . .... 33 

- jugador que reemplaza al ............ . .. . .. .. . . 14 

-entrenador .. . ... . . ..... . .. . . .. .. .. ........ .. . .. 15 


CIrculo Central ... . ....... . . . .... . . . .. . ... . ...... . .. 4, 25,34 

Contacto personal ......... . ... . .. .. .. . . .. . . 76, 77, Como 13 

Control de la pelota 


- por el jugador .. ................ . . .. ..... . ... . . 49 

-por el equipo . ...... . .................... . ...... 49 


Cancha, dimensiones ... . .. ......... . .. . " ... ,....... 2 

Cinco fouls ............. . .... ,...... ..... ......... . . 86 

Correr con la pelota .... . ......... . .... .. ..... . .... 54 

Cortina .......... . ............... . . . ............ .... 77 

Cronómetro, poner en marcha ........ ...... .• .. ... 11,36,44 


-cuándo se detiene ... .. .......... .... . ......... 40 

Cronometrista, deberes .. . .... ..... .. ......... . ... • 22 

Conducta, reglas de .... . .. ....... . .. .... . . . ..... .. . 73 

Conducta antideportiva . ..... . .. .. ... . ; . ... . . .. . ... 20,85 

Cómo se juega la pelota ... . .. . . . ...... .. ... . . ... . . 48 

Contacto leve .... ... . .................... . . .. . .... .. 51 

Decisiones simultáneas .. .. .. . ... . ............... . .. 19, 82 


-tiempo V lugar para tomarlas . ... .. . . .......... 19 

Demorando el juego .............. .. .......... .. .. . 31 , 74<1)

Diez segundos ........... .. .. .. . . .. ....... . ....... .. 88 

Doble foul ..... ... ... ...... . . . .. . . .. . ... . ........... 79 

Drible, drible en el aire ... . . ..... . .. . . ... . . .... 53, Como 16 

Drible , doble drible .............. . .. . . . . . .. . .... . .. 53 

Doble ritmo .. . ...... .... ....... . .... .. ... . ......... 54 

Dribleador, que causa conta'cto ........ ... . ...... .. . 77 

Detención de tiempo computable ...... .. ..... . 41, Como 7 

Detención de tiempo . .... 66 .. . . .. . . . .. . . . . . . .. ... 40 


ARTICULO 

-últi!flos tres minutos .... . .. . ... • ...... • ... .. ... 87 

-~ccldente ....... . .... . .... ... ........ . . .. .. . .... 43 

-Jue~es . ..... . ......... .. . .. . • ....... . . . . . .... 4O-e, f, 43 


D -regIstro .. . .. . ...... .. . . . . . . . .. .... . ..... .. . ... . 21 

esplazarse con la pelota ........... . .. ... ... .. ... .. 54 


guda sobre pelota fuera de cancha ..... . ......... . 51 

emora en sustitución . ....... ... .... .. ..... .. . . .. 46 


Diez se¡¡:undos .... ... ..... ... ...... . ... . ... .. ...... . 88 

Disposiciones generales ........ .. .... .... ...... .. ... 82 

Doble foul . . . . ..... . ............. .. ............... 79, 83 

Entrenador .. . .... .. ..... . ...... . . . . . . .. ... . ... ... .. 15 


-capitán que actúa como ................. ..... .. 15 

-<leberes .... . . ......1.. ... .............. ......... 15 

-foul técnico del ....... ... ... ...... ..... ... ... .. 75 


Foul ....... ...... ........ .. ...... .... ....... 20, 76, Como 18 

-<le entrenador .. ... ... •.... ... ..• .•............. 75 

-<lesi~ación de 82
.. . ... .... . .................. 60,63, n , 
descahficador ... .. ....................... . lO, 74, 78, 85 

-<lurante substitución ..... ... .................. 74, g 

-cinco fouls .. ... . ............................... 86 


Foul técnico ......................71, 73, 74, 75, Como lO, 11 

Foul técnico de Entrenador ......... .. .... .... .... . 75 

Foul técnico por demorar el juego ..... . ......... 74-<1) 


-personal .................. .. .......... 21, 63, n Como 10 

-procedimiento al sancionar . . ...... . .. ... . ..... 63 

-intencional .. . ... . . . ... ......... ..... .. ... . ... .. 78 

-<lescalificador . . .. ............... . . . ....... 85, Como 12 

-<loble ................... .. .... .............. . 79, 83 

-múltiple ... .... ... ..... ...... ................... SO,83 

-en situaciones especiales ... ... ..... .. . ......... 84 

-lanzando al cesto . ................. . ..... . ...... 81 

-<lurante los 3 minutos finales .................. 87 

-principios básicos .......... .... .. . ............. 82 


Finalización del partido .... .... .. ...... ...... . 35, Como 19 

Gol. cuando se convierte ................. . ......... 28 


-valor de un Rol de cancha .................... . 28 

-valor de un gol de tiro libre .. .... .. .... .. .... 2R . 

-cuando es válido ... .. . ....... .. . ............... 21S 


Golpear la pelota .... .. ........... . .. ....... ... . .... 48 

I-nspección del material .................. . . ..... .. 17 

Interferir con la pelota . . . ..... .... ...... .. .. . .. . ... 29, 30 

Intervalos . . ......... .... .. . . .. . .. .. .. . . . .. . . .. . .. .. 24,34 

Infracciones v penalidades .. ..... . .. . . . ..... . . .. ... 60 

Iniciación del partido ... ... ..... . .. .. . ........... . 25 

Iluminación de la cancha . . ... .. . . . ... ....... . . . ... . 2 

Juez, deberes .. . ...... ...... ................ .. ...... 17 

Jueces, deberes . .................... .... .... . .. ... . 18 


-cambios de posición de los . . .......•......... . . 18 

-cómo se les designa ... .. ... ..... . . . .. ... . ... . . 16 
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ARTICULO 

-<lesacuerdo " .. "", .. , .............. , .. ' 19 

-<lecisiones simultáneas ............ ,.,., . . , .. , . .. 19 

- cuando hacen sonar su silbato . . ,.". , . . . ,.... . . 18 

-faltar el respeto a los .... , . .. , ....... ....... , 74·a 

-uniforme de los . .. , .. . . . . .... .. ' ... ..... , . . 16 

-tomarán la pelota ... . , ...... ' .... . . , .. 25, 26, 51, 64, 77 

-ubicación en la cancha . . . , .. , . ... '" ...... , 47 

-no discutir decisión del otro .. .... . .. ..... . .. 19 

-señales .... .. ............... 18, 20, 44. 46, 63. 77 


Jugadores en iuego . .. .. , ., .. ,., ....... ' .... ,.. 12, Como 3 

-descalificado . ... ...... ...... • . , . ... , ..... 20, 74 , 78 , 85 

-que abandone la cancha ..... . , . . .. . ... ... , .... , 13 

-fuera de la cancha . " ......... .. ... " .. . , .. , SO 

-cómo debe ser numerádo ....... .... . ... ..... 12, Como 2 

-- en acto de lanzar al cesto .. , . . . . .. ....... ,.... 57, 80 

- que lanza un tiro libre ...... , ..... , . .. ,. 68, 69, Como 8 

-durante un tiro libre ... . .... . .... . ...... . 
-pivote ...... . ..... .. .. , .. . .. , ... . . .... Com. 15 


Líneas demarcatorias .. , ..... , .. . .. . .. . " . . . .. ..... . 3 

Línea central ... .. , . . ..... ,..... . . . . . . . .. . . . . . . S 

Líneas de tiro libre . " .. , .,. .... .. .. . . ............ . 6 

Lesión de un iugador .. , .. . ' ' .. .. . , ... ' . . . . . . . . . ,43 

Lesión de un iuez ... . , ... ". ... . .. . . . .. .. . ........ Como S 

Línea final, línea lateral ., ..... . .. .. . ....... , ...... , 3 

Material técnico , controles ... , ... " . ... .. . . . . , .. 11, Como 1 


-inspección del .. ...... .. ............. .. . .. ...... 17 

Marcar desde atrás ... ....... . . ...... . . . , . . . . '. . . . . . 76,77 

Moles tar a un oponente .......... .. . .. . . . ..... . , . 74/ c 

Numeración de jugadores ....... , . . . , .. , ... , .. . 12, 15, 74·f. 

Obstaculizar la vi sión ...... ...... ... . , .. . ... ,...... 74, e 


- tomada o tocada por los jueces 25, 26,31,51,64 , 77·Pen . 

~oncedida a los O'Ponentes . .... , .... , .. . , . 59 , 62 


Operadcr de los 30 segundos . . , . . . .... ".. ....... 23 

Partido empatado . . . . .. . . ... .. . , ........ l... 34 

Poder elástico del Juez ...... . ...... . .. . ,. .. ... . . ... 17 

Períodos. período suplementario .. . . , ;~ . ... . . ...... 34 

Pivote ' . , . . . ' .... . .. . .. .. .• . . '. . . . . .. 52 

Punto medio en ¡as líneas laterales . . .. . .. . .... . . . . . S 

Palabras o actos soeces .... .... .. . .... •.. . ... ...... 74·b 

Pedido de tiempo computable ...... . .... ,. ........ 41 

~unta¡ e .Lver score) ... .. .. . .. .. ... . 17, 33, 34, 21 

Pelota. medida, peso, materia) .. . . .. . . . • , ... ... ,. 10 


- en juego ... ,. .... ... .. . ..... , .... , .. . ,........ 37 

- muerta ..".. . . . . , .... ....... . . .. . . ' . . . . . . . . . . 39 

- viva .. . .... . .. " .... . . , ... , .. •"' • . ... , . . . . . . 38 

-después de foul técnico ..... , . • . ... • ... .. . . 31, 74/ Pen. 

- permanece en juego . . . .. .. .. . ...... ' .. 39 Exc. 

-elegida para el partido ..... . . . . . . . . . . 10 
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ARTICULO 

-retepida ................. ; ..... , ...... . .. ... SS, Como 17 

-en lueg? después de un (¡ro libre ... . . . ...... . . 70, 72 

-mterfenr con la . . . . ,.. ................. . ....... 29, 30 

-en salto .................. ~ .. .. .. .. .. ... 25, 26, 34, 55, 79 

-golpearla Con el pie o puno ......... ........ .... 48 

-fuera de las líneas ........ 31, 38, 45, S0, 51 61. 62 64 


, t 1 di' . ,
~on ro e a .. . . . ....................... . ... .. . 49 

-su jeta en los soportes del cesto ............... 56 

-puesta en juego desde la línea final .......... . 31 63/ a 

-puesta en juego desde la línea lateral .. . .. . 63, 62, 70 


. -puesta en 'iuego en el punto medio de la línea 
lateral ... ; .......... .. .... ; ......... . .. 75/Pen., 87/0pe. 


-puesta en Juego desde fuera de las lineas .. 31, 61, 45, 62 

-fuera de la cancha . . ..... ......... . .. .. ........ SO, SI 

-desplazarse con la ..................... . ...... Como 6 

~prre: ,cc'lD. la ......... .. ................. . ... . 54 


Partido, mlclaclón .. ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . G!5 

----<:ronómetro del .... ... . .............' ........... lI /a 

-<lefinieión ............................ ... ........ 1 

-resultado del ... . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

-tenninación del .... ..... ... . ... ... .... . ........ 35 

-perdido por abandono ...... . .... ..... ...... . ... 25, 33 

-<lemorar el ...... ......... ......... , . .. . ....... 74/b 


Poner en juego la pelota ...... . . ,.................. 65 

-violación de ......... : .... ....... .. . .. ,......... 65 

-<lesde fuera de las líneas ........ 29, 30, 62, 63, 70/Pen. 

-si el tiro libre es convertido ........... ........ . 31 

-en casos especiales y de duda .... •. . . . ...... . .. SI 


Penalidades por violaciones ............. .. .. .. . ... . 62 

-por foul de jugador . ............ 63, 77, 78, 79, 85, 64, 80 

-por foul de entrenadores ........... ... . .... .... 75 

-por foul de substitutos ............. ...... ..... 75 


Reanudación del juego ........... . .... :. . .. .... . .. 44,45 

Referee (ver jueces) ....................... ..... .. 17, 18 

Redes ......... ......... . ...... . . . ......... . .. . . .. . .. 9 

Regla de los 10 Segundos . ...... ..... . . ... ... . ... ... 88 

Rehusarse a jugar ..... . .... ... . ...... . . ........... 33 

Relaciones y cocroeración con los jueces .. .. . ....... 73 

Salto en el centro ...... .. ...... ....... . .......... 25, 26, 34 

Salto entre dos, violación .... ............. . . . .. ..... 26,27 

Salir de la cancha .... . . ... ............ . . '......... 13 

Señales de los jueces ........... . ... . . . . . . ...... Com. 20 

Suspensión del juego ...... . ... .... .... .. ....... ... 40 

Score, aprobación del . .. ,.. .. . ... ... ... . . .. . ..... . 17 


-partido por no presentarse .... ....... .. . ... .. . 33 

-empatado ... . .......... .. ........ ..... . . . .. . ... .. . . ... 34 

-registro del ....... .. .. .. ...... . .. . . .. . . . ..... . 21 


Sustituciones ....... . .. . . .. ..... .... . . . ... . . .. . .. 40, 41, 46 
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ARTICULO 

Sustit utos . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 12, 46, Como 3 


-ordenado por los jueces ........ ... . . ........ 18, 46 

-registradas por el Apuntador .. . . . . .. . . . 21.46 

- foul técnico durante la . . . . , . . . . . . . .. . . 741( 


Sorteo de ces tos ............. . ......... , .... , , . 25,34 


-por demorar el juego , . ...... .... , ' . . . . 74/d 

---<lurante substitución ... . ... . . , . . . . . ... . . . . . 74 /g 

-dirigirse a los jueces .......... . .. . . ' . . . , . . . . . . 74/a 

- pron unciar palabras soeces ... . ..... . , 74/b 

-molestar a un oponente ..... , .. , .... . ,. .. .. ... 74/c 

-no levantar su mano después de foul ..... " 74/e 

-cambiar su núm ero sin avisar .. , ... .... . . , . . 74/ [ 

- entrar en la cancha sin avisar ... ..... . ... ,. . 74/g 


Sus t i t ución de I en lrenador ... .... '. . .. . . .. . . . . . . . . .. 15 

-de jugador descalificado . . . . . ... 40e, 41 Excep. 

-durante un tiro libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 68 

-cómo se hacen las ......... . . ...... . . ... 46 


Sustitución de jugador accidentado .. .... . .. . . , . , .. 41 

-de jugador involucrado en salto ... ... , .. ...... , 46 

- de jugador que lanza un tiro libre ..... ,. .... . . 68 


Silbato, cuando se hace sona r ' , ... ' , , ., .. , . . . . . 18 

Silbato, cuando no se hace sonar "" ... . . .. . , ... 27 

Tableros, dimensiones V ma terial .,' . . . . . . . , .. , . , . . 8 


-posición, soportes ..... , . . , .. , . , , .. . , . . 8 

Tiro libre .. ,. "" .. ...... , . , . , . , , , . . . . . 67 


-por substituto ..... .. , ...... . ... , . . . 68 

-cuando se lanza un segundo ' .. ' . . ..... 70/ pen. 

-tolerancia para ser e jecutado ' ... , . , . . . , 69 

-cuando es fallado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

-cuando es convertido . . ...... .. .... .. 31 

-áreas y líneas .... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 

-iu~ador Que lanza el . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 68, 69 

-violac ión en ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70 


Tiempo suplementario .. ' . . . . . . . . . . . . . .. . . . 34 

Tiempo de juego ....... . . . . ... . .. . .. .. . .. . . .... 24 

Técnico, [oul ..... .... ...... ..... . . . .... .. 73 , 74, 75 


-pelota después de . .. . . . .... ........ . 31, 75.1pen. 

-de ;:ontrenadores . . . . . . . . . . . . .. .. , . 75 


- regis trarlo en la planilla . .......... '. . . . . . . . . . . . 21 

- por jugadas antideportivas .. . .... 20, 85 


Treinta segundos , regla . .. . . . . . 59 

-operador de ... . .. .... ..... . . ,. , . . . . . . . . . 16,23 

-reloj indicador de ... .. .. · .... ...... .. . .... .. l1 / b . 23 


Tres segllndos, regla . , . . . . .. . . , ' . . ... .. ... , 58 

Tres minutos fi na les ... . .. " ....... ... ", . 87 

Tocar su propio ces to . . ,. 30 

Tocar el ces to del aponente ., .. , ..... . . , 29 

Tocar la pelota en el cesto .. , . , . . . . . 30 
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Tocar la pelota en el aire, encima del cesto . ... , ... 29, 30 

Tácticas antideportivas ....... ..... ........ . .... . . . 74 

Techo, altura del . .. . . , .... . , ......... , .. , ....... , ., 2 

Tiempos computables ............ ,..... . .. . . .... .. . 41 ; 42 

Ultimos tres minutos ............... ... .... ... 87 Como 9 

Ubicación de los jugadores y jueces .... , . . . . . ..... 47 

Valor de u·n gol de cancha ..... . ......... . •......... 28 

Valor de un gol de tiro libre .. .... .. .......... . , . 28 

Violaciones . ... :. .... . .. . ... . . . ... .. ...... ... . .. .... 60 


---<loble drible . . . . . . .. . . . ........ . , .. ,., . . ,...... . 53 

---<le l tiro libre .... ... .. ..... . .. ....... , . . . . , .... 70 

-interferir con la pelota ... , ... . . , .... , ...... . . " 29,30 

-salto en tre dos ,., . . .... , .. .. .. , . . , ' .. . , . . . . . . 27 

-fuera de las líneas ............ ".,., . ... ....... , 65 

-regla de tres segundos ........ , . . . . . . . .. , 58 

-regla de los diez segundos ........ . . , ......... 88 

-regla de treinta segundos ...... ... ,......... . . 59 

-pone r en juego la pelota ................. . , . . . .. 65 

-al tocar el aro, cesto , tablero o pelota ... . . • . . .. 29,30 

---<lesplazándose . . ... ... ... ........... . ..... " .... 54 


Visión, obstruir la ........... . .... . .... . . , ... , ., .. . .. 74/ c 

Zona de a taque . . ..... . . . ..... . " . . , . .. , ... , .. , . , . . 5, 88 

Zona de defensa . ........... . .. ......... , ...... , ... 5, 88 
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1m pr eso po r I a División Información y Difusión 
de la Administración de Educación Física, Deportes 
y Recreación.Las Heras 2191-Buenos Aires
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