
      

 

   

 

ZARAGOZA 17 y 18 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
REGLAMENTO PROVISIONAL 
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 1982 o años anteriores (ver excepciones en categoría 
Over40junior masculino y femenino).  
 
Los jugadores deberán acreditar su fecha de nacimiento en caso de ser requerido por la organización. 
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.  
 
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  
utilizarán la más cercana al aro y los over40 y over35 Femenina 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, una 
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: a partir de la 4ª falta de equipo en cada período se efectuarán tiros libres. Cada 
jugador podrá cometer un máximo de 4 faltas.  

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 qué 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 O4OBASKET, tal como hemos venido haciendo estos últimos 

años y debido a la diferencia de edad que existe entre unos equipos y otros e incluso dentro de los 

propios equipos, para favorecer la participación y nivelar lo más posible la competición, esperaremos a 

recibir los rosters para estructurar la competición, pensada para un máximo de 24 equipos entre 

masculinos y femeninos. Una vez recibidos los rosters si no se forman grupos claros de over40, over45 

u over50, procederemos a efectuar la media de edad de cada equipo con las excepciones que se indican 

más abajo. 

Este sistema de distribuir las categorías permite la participación de jugadores y jugadoras que se 

quedan descolgados de los equipos que pasan de categoría.  

POSIBLES CATEGORÍAS, SEGÚN ROSTERS: 

MASCULINO:  

O40JUNIOR MASCULINO. La mitad de los equipos inscritos con media de edad más joven con la premisa 

de que todos los jugadores tienen que cumplir 40 o más durante el año 2022. Se admiten 2 jugadores 

nacidos en 1983 y/o 1984 

O40SENIOR MASCULINO. La mitad de los equipos inscritos con mayor media de edad con la premisa de 

que todos los jugadores tienen que cumplir 40 o más durante el año 2022.  Si un equipo que por la media 

de edad perteneciera a esta categoría, tiene en su plantilla los dos jugadores permitidos nacido en 1983 

y/o 1984, pasaría a la categoría O40JUNIOR 

OVER45 MASCULINO. Los jugadores tienen que cumplir 45 o más durante el año 2022. Se admiten 2 

jugadores entre 40 y 44, con la misma norma de que han de cumplirlos en 2022 

OVER50 MASCULINO. Los jugadores tienen que cumplir 50 o más durante el año 2022. Se admiten 2 

jugadores entre 45 y 49, con la misma norma de que han de cumplirlos en 2022 

FEMENINO: 

OVER35 FEMENINO. Todas las jugadoras tienen que cumplir 35 o más durante el año 2022 

O40JUNIOR FEMENINO. La mitad de los equipos inscritos con media de edad más joven con la premisa 

de que todas las jugadoras tienen que cumplir 40 o más durante el año 2022. Se admiten 2 jugadoras 

nacidas en 1983 y/o 1984 

O40SENIOR FEMENINO. La mitad de los equipos inscritos con mayor media de edad con la premisa de 

que todas las jugadoras tienen que cumplir 40 o más durante el año 2022. Si un equipo que por la media 

de edad perteneciera a esta categoría, tiene en su plantilla las dos jugadoras permitidas nacidas en 1983 

y/o 1984, pasaría a la categoría O40JUNIOR 

 



      

 

 

 

 

OVER45 FEMENINO. Las jugadoras tienen que cumplir 45 o más durante el año 2022. Se admiten 2 

jugadoras entre 40 y 44, con la misma norma de que han de cumplirlos en 2022) 

CHALLENGE FEMENINO: categoría reservada a equipos formados por jugadoras iniciadas recientemente 

o formados por mayoría de jugadoras que jugaron en ligas no federadas, todas ellas mayores de 37 años 

(consultar con organización cualquier caso que se salga del reglamento) 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

FASE CLASIFICACIÓN: Una vez distribuidas las categorías, se configurarán en cada categoría o bien un 

GRUPOÚNICO de 4 a 6 equipos o bien DOS GRUPOS de 3 o 4 equipos que competirán entre sí por sistema 

de liguilla para pasar a las distintas finales, ORO, PLATA y BRONCE. Esta fase se disputará el sábado 17 

de diciembre en horario de mañana (horario provisional de 9:00 a 16:00)  

FINALES: Las semifinales (si las hubiera) y las finales se disputarán el domingo 18 de diciembre en horario 

de mañana. Hora aproximada de finalización del torneo las 15:00h  

Cada equipo jugará un mínimo de 3 partidos y un máximo de 4 

 

 Para el buen desarrollo de la competición, y consensuado con los capitanes de los equipos, la Organización 

se reserva el derecho de hacer los cambios que estime oportunos en el presente Reglamento, aplicando 

siempre el sentido común y buscando favorecer una mejora en el disfrute de la competición, sin restar 

seriedad y rigurosidad a la misma 

 


