
ZARAGOZA 11 y 12 DE DICIEMBRE DE 2021

REGLAMENTO
Los partidos se jugarán bajo las reglas de la FIBA   con las siguientes modificaciones:
Plantillas: Los equipos estarán formados por un máximo de 16 jugadores, permitiéndose en cada
partido 12 jugadores. El cuerpo técnico, estará formado por un máximo de 3 personas que deberán
estar dentro del roster. Todos los jugadores, deberán haber nacido en 1981 o años anteriores (ver
excepción en categoría Over40junior masc y fem). Los jugadores, si así lo estima oportuno la
organización, deberán acreditar su fecha de nacimiento antes del primer partido, en la mesa de
oficiales del campeonato. La organización podrá requerir dicha acreditación en cualquier momento, a
lo largo del campeonato. Cualquier equipo tiene derecho a pedir prueba de edad de otro equipo a
través del comité organizador en el día del torneo. Por motivos de seguro médico, no se admitirá a
ningún jugador que no haya sido inscrito en el plazo establecido. Asimismo todos los jugadores y
miembros del cuerpo técnico deberán enviar a la organización antes de iniciar el torneo, el cuestionario
COVID que se facilitará a los equipos a través de sus capitanes.

Línea de 3 puntos: para esta competición utilizaremos como línea de tres puntos la que esté pintada.
En caso de haber 2 líneas (6,25 y 6,75) los over50 y categorías femeninas utilizarán la más cercana al
aro y los over40 la más lejana.

Duración de los partidos: Cuatro cuartos de 10 minutos a reloj corrido. No se parará el reloj en ningún
caso, excepto en los dos últimos minutos del último cuarto, en los tiempos muertos (2 por partido, uno
en cada mitad) en los tiros libres del último cuarto y en casos en los que la organización lo considere
necesario. Entre cuartos, habrá 1 minuto de descanso y entre el primer y el segundo período, 3
minutos.

Faltas personales: Cada jugador podrá cometer un máximo de 4 faltas. A partir de la 4ª falta de equipo
en cada cuarto, se efectuarán tiros libres.

Puntualidad: los equipos estarán listos para saltar a la cancha a la hora indicada (5 minutos antes del
comienzo del partido) con el calentamiento sin balón, ya realizado. Cada equipo decidirá dónde y cómo
realiza su calentamiento, siempre que sea en zonas permitidas por la organización. En el momento de
saltar a cancha, tendrán 3 minutos para realizar rueda con balón, hasta que comience el partido. Si un
equipo se retrasa más de 10 minutos, sobre la hora de inicio establecida, se le dará como partido
perdido 20 a 0 y el partido no se disputará.

Partidos Empatados: En el caso de un partido empatado, los jugadores en cancha de cada equipo
lanzarán un tiro libre cada uno. Para los lanzamientos se alternarán los jugadores de cada equipo y se
decidirá por sorteo el jugador de que equipo comienza. El equipo que haya anotado el mayor número
de canastas será considerado ganador. Si el partido continúa empatado después de que cada equipo ha
lanzado sus tiros libres, el juego se decidirá en una muerte súbita lanzando los mismos jugadores tiros
libres en el mismo orden que en la ronda inicial.

Empates en la clasificación: Los empates en la clasificación de los grupos se resolverán por el
basketaverage entre los equipos implicados y, si no fuese suficiente para deshacer el empate, por el
basketaverage general.



CATEGORÍAS

Tras nuestra experiencia en otros torneos Over4OBASKET, debido a la diferencia de edad que existe

entre unos equipos y otros e incluso dentro de los propios equipos, y también la diferencia de nivel

entre equipos y para favorecer la participación y nivelar lo más posible la competición, hemos

estructurado la competición, tras recibir los rosters, en las siguientes categorías y formatos:

MASCULINA:

2 GRUPOS OVER50 MASCULINO - 3 equipos por grupo.

Formato competición: Liguilla, todos contra todos (2 partidos el sábado). El domingo los

primeros clasificados de cada grupo se enfrentarán entre sí en la FINAL ORO OVER50, los

segundos clasificados en la FINAL PLATA OVER50 y los terceros clasificados en la FINAL

BRONCE OVER50

1 GRUPO OVER40 SENIOR MASCULINO – 4 equipos (equipos Over40 inscritos con media de edad más

alta)

Formato competición: Liguilla, todos contra todos (2 partidos el sábado y 1 el domingo)

2 GRUPOS OVER40 JUNIOR MASCULINO - 3 equipos por grupo. (equipos Over40 inscritos con media

de edad más baja)

Formato competición: Liguilla, todos contra todos (2 partidos el sábado). El domingo los

primeros clasificados de cada grupo se enfrentarán entre sí en la FINAL ORO OVER40 JUNIOR

MASC, los segundos clasificados en la FINAL PLATA OVER40 JUNIOR MASC y los terceros

clasificados en la FINAL BRONCE OVER40 JUNIOR MASC

NOTA: Todos los jugadores tienen que haber cumplido 40 años o más durante el año 2021. En la

categoría OVER40 JUNIOR se admite un máximo de 2 jugadores, nacidos en 1982 o 1983, teniendo en

cuenta que los equipos que tengan dos jugadores U40 participarán en la categoría JUNIOR

independientemente de la media de edad del equipo. En la categoría OVER50 se admiten 2 jugadores

OVER45, es decir nacidos entre 1976 y 1980 ambos incluidos.



FEMENINA:

1 GRUPO OVER40 FEMENINO: 4 equipos

Formato competición: Liguilla, todos contra todos (dos partidos el sábado y uno el domingo)

2 GRUPOS CHALLENGE FEMENINO - 4 equipos por grupo.

Formato competición: Liguilla, todos contra todos (dos partidos el sábado y uno el domingo)

NOTA: Todas las jugadoras tienen que haber cumplido 40 años o más durante el año 2021. Se admite

un máximo de 2 jugadoras, nacidas en 1982 o 1983.


