
 
 

 

  

NORMAS DE COMPETICIÓN  
 DÍA DEL MINI CLB 

 

 

 La competición se desarrollará en el pabellón de Fexdega, en las pistas habilitadas 

para el torneo. Se regirá por el Reglamento de la Federación Gallega de Baloncesto, excepto 

en los siguientes puntos.  

 

 Los partidos tendrán 4 tiempos de 10 minutos corridos, excepto Tiempos Muertos y 

Tiros Libres donde se parará el cronómetro, también se jugará a reloj parado el último minuto 

de cada uno de los 3 primeros cuartos y los dos últimos minutos del último cuarto. Tod@s 

l@s jugadores deben de disputar al menos un cuarto del partido aunque se puede repartir el 

tiempo a lo largo del encuentro. Durante cualquier momento del partido se pueden realizar 

cambios, avisando previamente a la mesa. Se dispondrá de un Tiempo Muerto por período, no 

acumulable a lo largo del partido. El descanso será de 3 minutos y los tiempos entre los 

cuartos 1 -2 y los 3 - 4 de 1 minuto. En caso de prorroga se jugará un período extra de 5 

minutos a reloj corrido, sin tiempos muertos disponibles y no parándose en los tiros libres. 

  

 Los encuentros se disputarán con marcador real en pista, y se reflejarán en un acta 

las faltas personales individuales y de equipo, no llevando tanteo en acta.  

 

 Los equipos deberán de presentarse en la pista correspondiente con 15 minutos de 

antelación de la hora del encuentro. Se facilitarán 2 balones para calentamiento para cada 

equipo que deberán de ser entregados a la organización al finalizar el calentamiento. 

 

 La organización puede modificar los tiempos de descanso entre cuartos así como del 

descanso y el calentamiento en función del discurrir de la jornada y así poder cumplir los 

horarios previstos lo más rigurosamente posible. 

 

 Cada equipo realizará el pago del torneo por participante a la llegada al pabellón, 

indicando el número total de personas con el fin de facilitar a la organización el reparto del 

menú de mediodía. El pago se realizará a Ricardo López, responsable de la organización. 

 

 Todos los equipos deberán estar hasta la finalización de los últimos encuentros 

después de los cuales se cerrará el día con una foto con todas las participantes. 

 

  

 

 
 
 
 
 


