
2.-PARTICIPANTES:  

 Los torneos  están abiertas a la participación de cualquier aficionado al 
baloncesto, estén o no federados  y se consideren capacitadas para este tipo de 
práctica deportiva. 

En las pruebas puntuables para el Circuito se  establecerán  las siguientes: 
 
 CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA 
 

.-Pre-Mini, 9 y 10 años  

.-Mini Basket: 11 y 12 años  

.-Infantil: 13 y 14 años  

.-Cadete: 15 y 16 años  

.- Absoluta: 17 años en adelante 
 
2.1.-INSCRIPCIONES EQUIPOS  PARTICIPANTES:  
Las inscripciones para cada una de los torneos  que componen el circuito 
provincial 2019, se realizarán a través de la web  oficial del IDJ de la Diputación 
de Burgos: www.idj.burgos.es   
 
1.- Las inscripciones  de los equipos podrán realizarse hasta el miércoles anterior 
a la celebración  del Torneo, Los organizadores de cada torneo,  marcarán las 
fechas de  inscripción en su prueba. 
 
2.- “Los equipos deben estar formados por un máximo de 4 jugadores en 
cada sede, aunque pueden inscribir hasta 6 jugadores para todo el 
circuito. Ningún jugador puede formar parte de más de un equipo.” 
 
3.-Ningún equipo podrá participar en una categoría distinta a la suya 
respetando las edades que se marcan en el reglamento. Si cambian de 
categoría a lo largo del circuito serán eliminados de la clasificación final por 
puntos 

4.-Cada equipo  deberá participar con el mismo nombre en todos los torneos del 
circuito. 
 
 
3.-DESARROLLO DEL  CIRCUITO: 
 
El circuito se regirá por el reglamento de la Real Federación Española de 
Baloncesto en la modalidad de 3 X 3.  
 
  
3.1.-SISTEMA DE COMPETICION  
 

3.1.1.-Entre todos los equipos  inscritos se elaborará un cuadro de 
competición asegurando una participación mínima de 4 partidos por equipo y una 
duración del evento de 6 horas. 
 



3.1.2.-Cada partido se disputara a un tiempo de 15 minutos o cuando un 
equipo llegue a 16 puntos.  
 

3.1.3.-En cada torneo  se otorgará una puntuación dependiendo de la 
clasificación que cada equipo ocupe:  
1º: 50 puntos 
2º: 40 puntos  
3º: 30 puntos 
4º: 30 puntos  
Participación: 10 puntos 
 
  
4.-PREMIOS  
 
 En cada torneo  se entregarán trofeos a los primeros clasificados. 
 Para poder optar al premio del Circuito será necesario participar en al 
menos 3 torneos. 
 Sera equipo vencedor aquel que sume  más puntos totalice. 
 
5.-COMITES 
 
 Se creará un comité de Competición formado por representantes del 
Instituto Provincial para el Deporte y Juventud y de la Delegación Burgalesa de 
Baloncesto. 
 Todos los participantes en este circuito quedaran sujetos a estas bases y 
al reglamento y normas de “Girabasket” de la Federación Española de 
Baloncesto. 
 
 
 
 


