
 

REGLAMENTO DE BASKETBALL 

 El equipo debe de contar en todo momento con cinco jugadores en la cancha. 

 El número de cambios en el partido es ilimitado. 

 Un jugador puede entrar al juego y salir a la banca cuantas veces lo crea conveniente 

el entrenador de su equipo. 

 El juego se ejecutara en dos tiempos de quince minutos, es decir treinta minutos en 

total. Si un partido termina empatado se juega un tiempo extra de cinco minutos 

hasta obtener un ganador. 

 Las reservas pueden ser hasta siete jugadores 

 Después de haber botado la pelota no se pueden dar más de dos pasos, debe soltarse 

la pelota inmediatamente. 

 Un jugador no puede botar la pelota con las dos manos a la vez. Si un jugador bota y 

para de hacerlo puede pasar o tirar, pero no volverla a botar. 

 Los saque de banda deben de hacerse no más de cinco segundos o el balón pasara a 

ser posesión del equipo defensor. 

 El tiempo límite de posesión para tirar o que el balón toque el aro o entre en el cesto 

es de 24 segundos. 

 El equipo atacante una vez que haya pasado el balón al campo del contrario, no 

podrá retrocederlo hasta el campo propio hasta esa jugada. 

 Cuando un jugador entra en contacto con el adversario causándole una desventaja al 

entrar en contacto con él, será castigado con una falta personal. A la quinta falta el 

jugador será expulsado. 

 La falta antideportiva consiste en poner en peligro el físico del adversario 

 Existen faltas a criterio del árbitro que ameritan expulsión inmediata. 

 Si un equipo comente cuatro faltas en un periodo a partir de ese momento todas las 

faltas subsecuentes del periodo, serán castigadas con dos tiros desde la línea del tiro 

libre del equipo infractor. Cada tiro libre conseguido vale un punto. 

 Se efectuaran dos tiros libres siempre que un jugador reciba una falta mientras se 

haya en la acción del tiro y tras las faltas técnicas 


