Torneo de Baloncesto Colegial
ACEP 2020
CAPITULO UNO
DISPOSICIONES PRIMARIAS
La Asociación de Centros Educativos Privados tendrá a cargo la organización del Torneo de
Baloncesto, ACEP 2020, en las que participarán escuelas privados, asociados a ACEP las
cuales se regirán por los siguientes artículos:
Art. 1 Cada una de los colegios participantes deberá nombrar un representante, el cual
será el que mantendrá la comunicación de su Institución con ACEP.
Art. 2: Los colegios deben enviar una carta con el nombre de la persona que será su
representante, esta debe venir sellada por la Dirección Académica
respectiva y firmada por su Director (a).
Art. 3: Los fines del ACEP:
a) Organización, promoción, fiscalización y todo lo relacionado
con el Campeonato Escolar.
b) Velar por el buen cumplimiento de los procesos
fundamentales del desarrollo de los niños(as) (disciplina,
respeto, etc.).
c) Fomentar el uso útil del tiempo libre de los alumnos.
d) Darle al niño(a) un buen desarrollo de su carácter
(personalidad) por medio del deporte.
e) Inculcar el buen espíritu cívico y familiar de los participantes.
Art. 4: Inscripciones
Los colegios que deseen participar deben enviar una carta (hoja oficial de
inscripción)a ACEP solicitando su debida Inscripción para el campeonato
informando las categorías en que desea participar. Esta carta deberá estar
firmada por su entrenador, con sello de la escuela y firma del Director(a)

correspondiente. No existirá un mínimo de categorías que cada institución
deba inscribir para participar en el Torneo. Se utilizará una plataforma digital
para las inscripciones de jugadores en el que cada entrenador es el
responsable se ingresar la información de los jugadores.
Art. 5:

Para efectos de participación en el campeonato los colegios deben cancelar
la suma que por concepto de depósito de garantía y premiación que fije la
Junta Directiva de ACEP antes de iniciar el torneo.

Art. 6:

Las Categorías a inscribir serán: Categoría A Masculino, Categoría B
Masculino, Categoría C Masculino, Categoría A Femenina.

Art. 7:

El campeonato en todas sus categorías se jugará en la forma y fecha que sea
acordada al iniciar el campeonato.

Art. 8:

El inicio del Campeonato deberá ser comunicado a los colegios participantes,
como mínimo, 15 días antes de iniciar el mismo.

Art. 9:

Únicamente podrán participar jugadores alumnos pertenecientes al colegio
debidamente inscrito y con la edad correspondiente a su categoría. No se
permite el descenso de jugadores en ninguna categoría durante el
Campeonato.

Art. 10:

Nos regimos en el Reglamento de la FIBA para la elaboración de este reglamento.

CAPITULO DOS
TERRENO DE JUEGO
Art. 11:

Los partidos oficiales se jugarán en el campo inscrito por la Institución
participante, siempre y cuando este haya sido aceptado previamente por
ACEP.

Art. 12: Cancha - Dimensiones
La cancha de juego debe tener una superficie lisa y dura, libre de obstáculos.
Las dimensiones de los terrenos pueden variar de acuerdo a las facilidades locales. El
tamaño estándar es de 28 metros de largo por 14 metros de ancho.
Puede ser reducida a escala en tamaño, siempre y cuando las variaciones estén en las
mismas proporciones por ejemplo: 26 m x 14 m. Puede negociar con el visita previo
al encuentro por si tiene alguna diferencia, pero para finales debe tener medidas
oficiales.

Art. 13 Líneas
Las líneas de un terreno de Baloncesto se trazarán de acuerdo con la
reglamentación FIBA.
La línea de tiro libre este a 5.80 m del tablero.
Es necesaria la línea de 3 puntos.
Las líneas limítrofes de los lados largos del terreno se denominaran 'líneas laterales'
y la de los lados cortos son 'líneas finales'.
Todas las líneas en el terreno deben tener 5 cm. de ancho y perfectamente visibles.
Art. 14:
Los cestos comprenderán de aros y de redes.
3.05 m para todas las categorías.
Balones.
Categorías Masculinas deben utilizar un balón de tamaño #7 y categorías Femeninas deben
utilizar balón tamaño #6.
Cronómetros.
De juego utilizado para tomar el tiempo de los periodos de juego y los intervalos entre ellos.
Planilla Oficial de juego.
Se debe mostrar la lista oficial sellada por ACEP al árbitro antes de iniciar el partido. Cada
equipo podrá inscribir un máximo de 20 jugadores y mínimo de 8
Tablillas numeradas
Del 1 al 5 para indicar el número de faltas cometidas por un jugador.
Un mecanismo sonoro de aviso.
Flecha de posesión alterna.
Una flecha roja sobre un fondo blanco para indicar la dirección de la próxima posesión
cuando una situación de salto entre dos es sancionada en un juego.

CAPITULO TRES

INSCRIPCIONES Y DESINSCRIPCIONES DE COLEGIO Y JUGADORES
Art. 15: ACEP convocará para que cada institución entregue el documento de inscripción en
las categorías que competirá en el tiempo señalado por la organización, al igual que la fecha
del último día para enviar la información e inscripción del equipo y jugadores.

Art. 16: Para participar en el Torneo en forma oficial debe ser invitado por ACEP
a) Nombre de la Institución Académica, dirección y números de teléfono.
b) Categorías en que desea participar.
c) Cancelación de la suma de inscripción por participación en el torneo que fije el Comité por
cada categoría.
d) Localización y dirección exacta de su cancha oficial y alterna.
e) Nombre de la persona que será su representante en el Comité, así como otro suplente, en
caso de ausencia del titular, el cual tendrá voz y voto.
f) Deberá contar con el sello de la Dirección correspondiente y la firma del señor(a)
director(a) de la Institución. También debe venir firmada o sellada por su representante en
el Comité.
Art. 17:
Una vez cerrado el tiempo de inscripción de los colegios, ACEP deberá comunicar a todas las
instituciones participantes la nómina de equipos y cuadro de juegos. A partir de esta fecha
los colegios cuentan con un periodo de inscripción de jugadores y cuerpo técnico hasta la
fecha fijada por ACEP y debidamente informados.
Art. 18:
Los colegios deberán inscribir y mantener durante todo el campeonato un mínimo de 7
jugadores y máximo 20 jugadores deben ser inscritos.
Art. 19:
Se debe llenar la inscripción de forma digital. Las inscripciones estarán al alcance de los otros
equipos en caso de duda de un jugador y preferiblemente además que en los partidos se
tengan las listas impresas y hojas de jugadores. Debe presentarse de forma física a ACEP la
primera inscripción para revisión más ágil e inicio del torneo. Posteriormente vía digital y
subir información a la plataforma.
Art. 20: Se tomará para efectos de cédula de participación del jugador durante todo el
campeonato dicha constancia de nacimiento una vez aprobada y sellada por ACEP. La
ausencia del sello de ACEP será motivo de apelación por parte del equipo contrario.
Art 21: Los jugadores podrán participar en una misma categoría y en el mismo torneo con un
máximo de dos colegios pero para ser inscritos con el segundo colegio deberá ser alumno
regular de esta institución así como debidamente des-inscrito por el colegio anterior. Esto
antes de iniciar semifinales.
Art 22: Las edades para los jugadores participantes en cada categoría para el presente año
serán:
a) Categoría A nacidos a partir del 1 de enero 2002
b) Categoría B nacidos a partir del 1 de octubre 2003 (*sólo tres jugadores del 2003,

los demás a partir 1 enero 2004)
c) Categoría C nacidos a partir del 1 de octubre 2005 (*sólo tres jugadores del 2005,
los demás a partir 1 enero 2006)
d) Categoría Femenina a partir del 1 de enero 2003 con 2 jugadoras nacidas en el 2002.

Art. 23: La participación de jugadores en cada categoría puede ser mixta de género si no se
forma el torneo femenino o si la institución no tiene representación femenina bajo la
aprobación y responsabilidad del padre de familia y entrenadores

Art. 24: Será tomado como inscripción fraudulenta si algún jugador, miembro del cuerpo
técnico o institución incumplan lo estipulado en los siguientes incisos según corresponda:
a) Ningún jugador(a) podrá estar inscrito(a) con más de un colegio simultáneamente durante
el torneo oficial. Excepto lo dispuesto en el artículo 21 de este reglamento.
b) La presentación de documentos alterados de algún jugador(a), cuerpo técnico,
representante o institución que ponga en tela de duda su autenticidad.
El desacato a lo estipulado en este artículo dará como sanción al colegio representado la
suspensión inmediata del campeonato así como la pérdida total de todos los puntos
obtenidos. Además, se le aplicará en castigo de NO PARTICIPACIÓN en próximos
campeonatos durante UN AÑO en la categoría participante a la Institución y al Entrenador
involucrado un castigo de UN AÑO o lo que determine ACEP.
Art. 25: Los colegios podrán inscribir y des-inscribir jugadores (as) durante todo el torneo
antes de las semifinales y de acuerdo a los días o fechas estipuladas en el artículo siguiente.
Art. 26: La solicitud de inscripción o des-inscripción de jugadores, entrenador, representante
o auxiliar deberá ser presentada únicamente ante ACEP. Se envía solicitud de inscripción con
todos los documentos necesarios para la revisión, entre los días 01 y 23 de cada mes, para
tener la revisión y aval el día 30 de ese mes y a partir de ahí podrá jugar. Si se logra revisar
con días antes del 30, se comunicará para que puedan utilizar al jugador lo más pronto
posible. No se hacen solicitudes después del 23, en ese caso se revisará para el mes siguiente.

CAPÏTULO TRES
EQUIPOS
Art. 27 Jugadores y sustitutos

Cada equipo debe consistir de 7 jugadores inscritos mínimo: Cinco jugadores en el campo de
juego y los demás en el banco de sustitutos. Cinco jugadores deben estar en el terreno de
para iniciar el partido.
Cada equipo debe tener un monitor (entrenador) y un capitán, quien debe ser uno de los
jugadores.
Art. 28 Uniformes
Todos los jugadores de un equipo llevaran los uniformes con los mismos colores. La camiseta
debe ser numerada en la parte delantera y la parte posterior.
El equipo puede utilizar uniformes con cualquier número con un máximo de dos dígitos. No
se pueden repetir números. Prevalece el número de la camiseta, no el de la pantaloneta.
Art. 29 Monitor (entrenador)
El Monitor (entrenador) es el líder del equipo. Él les da consejos y orientación a los jugadores
de manera calmada, equilibrada, respetuosa, con contenido y de manera amigable desde la
línea lateral dentro del área de sustitutos y es responsable por la sustitución de los jugadores.
Es asistido por el capitán del equipo, que será uno de los jugadores.
Antes del juego, cada monitor, primero el del equipo A, deberán darle al anotador una lista
con los nombres y números de los miembros del equipo que van a participar en el juego.
Un tiempo muerto por cada cuarto será posible para cada monitor. Estos no son acumulables
y cuando no se solicite se pierde este derecho.

CAPÏTULO CUATRO
REGLAMENTO DEL JUEGO
Art. 30 Tiempo de juego
El tiempo de juego consistirá en 4 tiempos de diez minutos cronometrados cada uno, con un
intervalo de 2 minutos entre ellos y con un intervalo de 5 minutos entre en segundo y
tercero.
El tiempo de juego es controlado por el cronometrista.
Art. 31 Comienzo del encuentro
Cada juego se iniciará con un salto entre dos en el círculo central y el crono metrista pondrá
en marcha el cronometro cuando el balón sea legalmente tocado por uno de los saltadores.
El amigo lanzará el balón entre dos oponentes cualesquiera.
Todos los otros periodos se iniciarán cuando el balón toque a un jugador en el terreno,
después de un saque desde la línea central, de acuerdo al método de posesión alterna.
Para el segundo tiempo los equipos cambiaran los cestos.
Art. 32 Salto entre dos y posesión alterna

Un salto entre dos ocurre cuando el amigo lanza el balón en el círculo central entre dos
oponentes al inicio del primer tiempo.
Durante un salto entre dos, los dos saltadores deben pararse dentro de la mitad del círculo
más cerca de su propio cesto. Los otros jugadores deben permanecer fuera del círculo hasta
que el balón sea tocado por uno de los dos saltadores.
El balón debe ser palmeado por uno o ambos saltadores solamente después que haber
alcanzado su altura máxima.
Un jugador no deberá violar las disposiciones que regulan el salto entre dos. Como penalidad,
el balón será otorgado a los oponentes para un saque.
Si hay una violación por ambos equipos o si el amigo hace un mal lanzamiento, el salto entre
dos se debe repetir.
Una situación de salto entre dos ocurre cuando:
* Dos o más jugadores de los equipos opuestos tienen una o ambas mano(s) sujetando el
balón (balón retenido).
* El balón sale fuera del terreno de juego y los dos amigos tienen duda o están en desacuerdo
sobre cuál de los oponentes fue el último que tocó el balón.
* El balón sale fuera del terreno de juego y fue simultáneamente tocado por los dos
jugadores oponentes.
* El balón queda sujeto en un soporte del canasto.
* Se señala una falta doble.
* Para iniciar los periodos 2, 3 & 4.
La posesión alterna es un método para poner el balón vivo, con un saque en lugar de hacerlo
con un salto entre dos, Ej.: en todas las situaciones de salto entre dos, los equipos alternaran
la posesión del balón para el saque en el sitio más cercano de donde la situación de salto
entre dos ocurrió.
El equipo que no ganó el control del balón en el terreno después del salto entre dos al inicio
del primer periodo, comenzará con la posesión alterna.
El equipo que le toque el saque de posesión alterna debe ser indicado por la flecha en la
dirección del cesto del oponente.
La dirección de la flecha es cambiada inmediatamente, cuando el balón toca a un jugador en
el terreno después del saque.
Art. 33 Estado del balón
El balón puede estar vivo o muerto.
El balón queda vivo cuando:

El balón queda muerto cuando:

El balón no queda muerto y el gol es válido, si se hace, cuando:
para un gol de campo.

en un acto de lanzamiento para un gol de campo y quien finaliza su tiro con un movimiento
continuo, que se inició ante de ocurrir la falta.
Art. 34 Gol - Cuando es convertido y su valor
Un gol es convertido cuando un balón vivo entra al cesto por la parte superior y permanece
dentro en él o lo atraviesa.
Un gol desde el campo vale dos puntos, un gol del tiro libre vale un punto y una canasta vale
3 puntos.
Después de un gol de campo o un tiro libre logrado, los oponentes tendrán el balón para
hacer un saque dentro de 5 segundos, desde cualquier punto sobre o detrás de la línea de
fondo.
Art. 35 Final del partido. Empate
El partido termina cuando suena la señal del cronómetro de juego indicando el final del
tiempo del partido. Si el resultado es un empate al finalizar el cuarto periodo, los resultados
deben desempatarse y se jugará tiempo extra de 5 minutos hasta lograr un ganador.
Art. 36 Sustituciones
Todas las sustituciones son libres.
Todo jugador que haya sido descalificado o haya cometido su quinto faul personal o técnico, no puede
reingresar a jugar en ningún momento de ese partido, pero puede permanecer en el banco de
sustituto hasta la finalización del juego.
Un jugador que se lesiona y es atendido, debe ser sustituido. Si el jugador que sale lesionado se
recupera durante el mismo cuarto en el cual la lesión sucedió, debe reingresar al juego en reemplazo
del jugador que lo sustituyó anteriormente y completar jugando en el cuarto que le corresponde. Un
jugador sustituido por lesión y que no se recupera para reingresar en el mismo cuarto, podrá
participar en cualquier periodo con excepción del cuarto y siempre y cuando no afecte la
participación obligatoria de un compañero.
Aun bajo estas circunstancias especiales, un jugador debe permanecer como sustituto por un periodo
completo.

Art. 37 Como se juega el balón
El balón se juega solamente con la(s) mano(s) y puede ser pasado, lanzado o dribleado en
cualquier dirección, dentro de las restricciones de estas Reglas.
Correr con el balón, darle con el pie deliberadamente o golpearlo con el puño es una
violación. Sin embargo, de estar en contacto con el balón accidentalmente con cualquier
parte del pie no es violación.

Art. 38 Control del balón
Un jugador está en control del balón cuando:
* Él está sosteniendo un balón vivo.
* Él está dribleando un balón vivo.
Un equipo está en control del balón cuando un jugador de ese equipo está en control de un
balón vivo o cuando el balón está siendo pasado entre los compañeros del equipo.
Art. 39 Jugador en acción de lanzamiento al cesto
Un jugador está en el acto de lanzar al cesto cuando, a criterio de uno de los jugadores, ha
iniciado un movimiento con intento a convertir. La acción de lanzamiento al cesto finaliza
cuando el balón ha dejado la(s) mano(s) del lanzador y en el caso de un lanzador en
suspensión, ambos pies hayan regresado al piso.

CAPÏTULO QUINTO
REGLA CINCO VIOLACIONES
Art. 40 Violaciones – Definición
Una violación es una infracción de las Reglas que es penalizada concediendo el balón a los
oponentes para un saque desde fuera de las líneas en el lugar más cercano al lugar desde
donde se cometió la infracción.
Art. 41 Saque desde fuera de la cancha
Un saque ocurre cuando el balón es pasado dentro del terreno de juego desde fuera de la
cancha, en el lugar indicado por el amigo, excepto si es después de un gol de campo o de un
tiro libre convertido.
El jugador debe entregar o lanzar el balón al jugador quien efectuara el saque.
Desde el momento que el balón está a disposición del jugador, el tendrá cinco segundos para
lanzar el balón a otro jugador en el campo de juego.
Cuando se efectúa un saque, ningún jugador deberá tener una parte del cuerpo encima de
la línea limítrofe; en caso contrario el saque será repetido.
Art. 42 Posición del Jugador y los Jugadores
La posición del jugador es determinada por el lugar donde está tocando el piso o cuando está
en el aire en el último lugar donde ultimo tocó el piso, en relación a las líneas.
Lo mismo se aplica a los amigos.
Art. 43 Jugador fuera de la Cancha. Balón fuera de la cancha.

Un jugador esta fuera de la cancha de juego cuando toca el piso o cualquier objeto en él,
arriba o afuera de las líneas limítrofes, excepto a un jugador.
El balón está fuera de la cancha de juego cuando toca a un jugador, el piso o cualquier objeto,
incluyendo el soporte del tablero o la parte de atrás del tablero sobre, que se encuentre
arriba o fuera de las líneas demarcatorias.
Causar que el balón salga fuera de las líneas demarcatorias es una violación y el balón se le
otorgará a los oponentes para un saque.
Art. 44 Pívot
Un pívot es un movimiento legal cuando el jugador quien está en posesión del balón, se
desplaza en una o varias direcciones con el mismo pie, mientras que el otro pie, llamado el
pie de pívot, se mantiene sobre su punto de contacto con el piso.
Estableciendo un pie de pívot para un jugador que recibe el balón en la cancha:

- En el momento que un pie se levanta, el otro se convierte en pie de pívot.
tá en movimiento o dribleando:
- Si ambos pies están fuera del suelo y el jugador vuelve a pisar el terreno, el pie que pisa
primero será su pie de pívot.
Art. 45 Avanzar con el Balón
Un jugador puede avanzar con el balón en cualquier dirección dentro de las siguientes
limitaciones:
Avanzar con el balón para un jugador que ha establecido un pie de pívot:
Para comenzar un drible, el pie pívot no podrá ser levantado antes que el balón salga de su(s)
manos.
- Para pasar o lanzar para un gol de campo, el jugador puede saltar de su pie pívot, pero
ningún pie puede regresar al piso antes que el balón salga de su(s) mano(s).
- Para comenzar un drible, el pie pívot no podrá ser levantado antes que el balón salga de
su(s) mano(s).
- Para pasar o lanzar para un gol de campo, el jugador puede levantar el pie pívot y vuelve a
tocar el suelo con un pie o con ambos pies simultáneamente. Después de esto, ambos pies
pueden ser levantados, pero no podrán retornar otra vez al suelo antes que el balón salga
de su(s) mano(s).
Para avanzar con el balón excediendo estos límites, es una violación de caminar y el balón
será otorgado a los oponentes para un saque.
Art. 46 Drible
Si un jugador que está en control del balón desea avanzar con él, deberá driblear, esto es,
botar el balón con una mano con y sobre el piso.
Un jugador no está autorizado a:

mo tiempo.

Cuando se driblea por segunda vez después que el primer drible haya terminado es una
violación y el balón es otorgado a los oponentes para un saque.
Lo siguiente no es considerado como dribles:

CAPÏTULO SEXTO
DOBLE DRIBLE
Art. 47 Regla de los tres segundos
Un jugador no debe permanecer dentro del área restrictiva de su oponente, mientras su
equipo tiene el control del balón en su zona de ataque y el cronómetro del partido esté
funcionando.
Art. 48 Jugador estrechamente marcado
Un jugador que está en posesión del balón vivo en la cancha y está estrechamente marcado
por un oponente que está en una posición activa de defensa y a una distancia de no más de
un paso normal.
Una violación debe ser sancionada, si el jugador con el balón que está estrechamente
marcado no pasa, lanza o driblea el balón dentro de cinco segundos. El balón es entonces
otorgado a los oponentes para un saque.
Art. 49 Balón devuelto a la Zona Defensa
El balón ha sido devuelto ilegalmente a la zona de defensa cuando un jugador del equipo,
con control del balón, es el último en tocar el balón en su zona de ataque, y luego ese jugador
o un compañero de su equipo, sea el primero en tocar el balón en su zona de defensa.
Regresar ilegalmente el balón a la zona de defensa es una violación y el balón será otorgado
a los oponentes para un saque desde el sitio más cercano a donde la violación se efectuó.
Esta violación no se aplica a los partidos jugados por niños y niñas de 9 años o menos.

CAPÍTULO SÉTIMO
FAULS
Art. 50 Fauls - Definición

Un faul es una infracción de las Reglas que implica un contacto personal ilegal con un
oponente y/o un comportamiento antideportivo.
Art. 51 Faul Personal
Un faul personal es un faul de jugador, que implica contacto con un oponente.
Un jugador no debe agarrar, bloquear, empujar, cargar, colgarse, o impedir el movimiento
de un oponente extendiendo su mano, brazo, codo, hombro, cadera, rodilla, o pie, ni
doblando su cuerpo en una posición "anormal" ni utilizar cualquier táctica ruda.
Si ocurre contacto personal y resulta en una ventaja injusta, no permitida por las Reglas, el
amigo le señalará una falta personal al jugador responsable del contacto y la falta debe ser
registrada en la planilla.
Si el faul es cometido sobre un jugador que no está lanzando al cesto, el balón será otorgado
a su oponente para un saque.
Si el faul es cometido sobre un jugador que está en la acción de lanzar al cesto, y el
lanzamiento para gol no es convertido, se le otorgaran dos tiros libres.
Si el faul es cometido sobre un jugador que está en la acción de lanzar al cesto y el
lanzamiento para gol es convertido, no se otorgará ningún tiro libre y el juego se comenzará
con un saque por el oponente desde la línea final.
Art. 52 Faul Antideportivo
Una faul antideportivo es una falta personal que, en la opinión del amigo, no es un intento
legítimo de jugar directamente el balón dentro del espíritu e intención de las Reglas.
Si un jugador, en un esfuerzo de jugar el balón, causa contacto excesivo (falta ruda),
entonces este contacto debe ser juzgado como antideportivo. Un jugador que ha cometido
dos fauls antideportivos automáticamente debe ser descalificado.
Dos tiros libres son otorgados al jugador al cual se le ha cometido un faul antideportivo, a
menos que este jugador estuviera en la acción de lanzar al cesto y el canasto es logrado,
entonces un saque para el mismo equipo en la línea central extendida será concedido, al lado
opuesto de la mesa de control.
Art. 53 Faul Descalificador
Un faul descalificador es cualquier comportamiento antideportivo flagrante de un jugador.
Se otorgará dos tiros libres a los oponentes seguidos por un saque para el mismo equipo en
la línea central extendida, al lado opuesto de la mesa de control.
Art. 54 Doble Faul
Un doble faul es una situación en la cual dos oponentes cometen fauls personales uno
contra el otro aproximadamente al mismo tiempo.
Un faul personal debe ser anotado en contra de cada jugador y una situación de salto entre
dos ocurre.
Para continuar el juego, seguir los pasos descriptos en al Art. 10.

CAPÏTULO OCTAVO
REGLAS DE CONDUCTA
Art. 55 Faul Técnico
En Baloncesto todos los jugadores y monitores deben mostrar siempre su mejor espíritu de
colaboración y deportivo y juego limpio.
Cualquier incumplimiento deliberada o repetidamente, contra el espíritu de esta regla será
considerado como una falta técnica, que será un faul de comportamiento indebido y no de
contacto.
El amigo debe tratar de prevenir fauls técnicos con una advertencia o aun pasar por alto
infracciones técnicas menores, a menos que sea repetida la misma infracción después de la
advertencia.
Dos tiros libres deben ser otorgados a los oponentes, seguido por un saque para el mismo
equipo en la línea central extendida, al lado opuesto de la mesa del control y el jugador que
efectúa el saque puede pasar la pelota hacia cualquier jugador en cualquier lado de la
cancha.

CAPÏTULO NOVENO
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 56 Cinco Fauls por un Jugador
Cuando un jugador haya cometido cinco fauls, personales y/o técnicos, el anotador debe
informar a uno de los amigos y este debe informar al jugador, quien debe abandonar el juego
inmediatamente. El será remplazado por un sustituto.
Art. 57 Fauls de Equipo
Un equipo entra en penalidad por fauls de equipo, cuando sus jugadores cometen 5 fauls
personales o técnicos en cada periodo.
Todos los fauls de jugador luego del quinto faul a un jugador que no está en el acto de lanzar
al cesto, tiene como penalidad dos tiros libres a favor del jugador víctima de faul.
Si el sexto faul de un equipo en el periodo, es cometido por un jugador cuando su equipo o
él tienen el control del balón, entonces el oponente tiene derecho a un saque desde fuera
de la cancha.

Art. 58 Tiros Libres
Un tiro libre es una oportunidad que se la da a un jugador para anotar un punto, sin
oposición, desde una posición detrás de la línea de tiro libre y dentro del semicírculo. La línea
de tiro libre debe estar a no más de 4.00 m del aro.
El lanzamiento de tiro libre debe ser hecho dentro de los cinco segundos después que el
balón este a la disposición del jugador lanzador del tiro libre.
Mientras el jugador esté intentando el tiro libre, no debe tocar la línea de tiro libre ni el área
restrictiva, hasta que el balón haya entrado al cesto o haya tocado el aro.
Cuando un jugador está intentando el tiro libre, un máximo de cinco jugadores deben ocupar
sus espacios en el área restrictiva:
ercanos al cesto.
espacios.

Los jugadores en los espacios en el área restrictiva:
deben ocupar los espacios para rebotes a los que no tienen derecho.
la(s) mano(s) del lanzador de tiro libre.
Todos los jugadores que no están en sus espacios, deberán estar detrás de la línea de tiro
libre extendida hasta que el balón toque el aro o es evidente que no lo va a tocar.
Si el último tiro libre no toca el aro, el balón es otorgado a los oponentes para un saque
lateral desde la línea de tiro libre extendida.
Ningún jugador de cualquier equipo puede tocar el balón hasta que este toque el aro.
Una infracción de estas Reglas es una violación:
será otorgado a los oponentes para un saque desde la línea de tiro libre extendida a menos
que haya otro tiro libre que deba ser administrado.
no sea el tirador, no serán tomados en cuenta y el punto debe anotarse.

- Un compañero del tirador durante el último tiro libre, el balón será otorgado a los
oponentes para un saque lateral desde la línea de tiro libre extendida a menos que no haya
otros tiros libres a ser administrados.
- Un oponente del tirador, un nuevo tiro libre debe ser otorgado al tirador.
- Jugadores de ambos equipos simultáneamente en el último tiro libre, una situación de salto
entre dos ocurrirá.

CAPÏTULO DÉCIMO
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS OFICIALES
Art. 59 Oficiales y sus Asistentes
Los oficiales deben ser tres para cada encuentro. Se utilizará una misma asociación de
árbitros para todo el torneo según asigne ACEP.
Ellos deben conducir el juego de acuerdo a las presentes Reglas.
Ambos amigos son responsables por las señalizaciones de las faltas y violaciones, de otorgar
o anular puntos de campo y/o de tiros libres y de administrar las penalidades de acuerdo a
las Reglas.
El primer amigo tiene facultad para decidir sobre cualquier punto no previsto en estas reglas.
Art. 60 El Anotador
El anotador es responsable de la planilla (acta) del encuentro.
El llevará el registro cronológico de los puntos obtenidos, anotando los goles de campo y los
tiros libres convertidos.
El anotará todos los fauls de los jugadores indicando el número de fauls levantando el
marcador (tablillas) e informara a uno de los amigos cuando un jugador haya cometido su
quinta falta.
Art. 61 El Crono Metrista
El crono metrista deberá ser provisto con un reloj y un cronómetro para el partido y debe:

El Crono metrista debe registrar el tiempo de juego como sigue:
- Durante un salto entre dos, el balón es palmeado por un saltador.
- Durante un saque cuando el balón toca o es tocado por un jugador en la cancha.
- Un último tiro libre no es convertido y el balón continúa vivo, el balón es tocado por un
jugador en la cancha.
tener el reloj de juego cuando:
- El tiempo expira al finalizar el tiempo de juego en un periodo.
- Uno de los árbitros hacer sonar su silbato.
- En los tiros libres y los tiempos fuera.

Art. 62 Revisión de Documentos

El Arbitro deberá previo a iniciar cada partido revisar las listas aprobadas y selladas por ACEP
con Foto y las copias de las cédulas o constancias de nacimiento de los jugadores para verificar
que los participantes están debidamente inscritos con la Administración de ACEP.
Art. 63 Revisión de Uniforme
Revisar que los equipos se presenten con uniforme completo que consta de medias altas (4
dedos del borde del zapato), pantaloneta y camiseta. En caso de que haya coincidencias de color
en el uniforme, el equipo casa debe prestar chalecos adecuados al equipo visitante.

Art. 64 Tiempo de espera
El árbitro verificará que el tiempo de espera sea prudencial en caso de retrasos entre los equipos
(20 minutos). En caso de haber cancelación de partidos programados el equipo infractor debe
de velar para jugar en menos de 15 días. En caso de haber cancelación definitiva de partidos el
marcador asignado será de 20 puntos en el informe para el ganador y 0 para el perdedor. La
cancelación del partido debe enviarse por correo oficial con firma del director/a de la
institución.
Se debe respetar la programación asignada por ACEP, si en la semana propuesta no se logra
jugar, debe jugarse antes de los 15 días de programado. Debe negociarse fecha, si un equipo no
muestra interés o no responde para jugar, perderá los puntos si el rival tiene pruebas. Si no se
juega por no acordar nada, los dos pierden los puntos. Equipo casa tiene ventaja de proponer
posibles fechas y horas.

Art. 65 Puntaje
El árbitro deberá adjudicar 2 puntos al equipo ganador, al que pierde 1 punto y al que no se
presenta 0 puntos en su informe arbitral. En caso que un equipo que incurra en no presentarse
perderá todos los desempates en el futuro.
Art. 66 Informe arbitral
El árbitro recibirá el pago de parte de la Escuela sede. Y entregará al entrenador casa el informe
arbitral donde indique que posteriormente el entrenador enviará a deportes@acep.or.cr en las
24 horas hábiles posteriores a cada partido, indicando claramente las categorías que jugaron,
equipos, hora, fecha, faltas, puntaje, con copia en el email del entrenador contrincante. El
entrenador del equipo casa debe poner en el chat oficial del torneo, el marcador del partido de
la siguiente manera por ejemplo: Categoría X, CASA 30 – 25 VISITA

ASPECTOS GENERALES

Se acuerda en junta previa que si un equipo se retira del Torneo sin justificación, existirá sanción
para el próximo torneo.
Para retirar un equipo, es obligatorio que dirección envíe carta de justificación a ACEP.
Se deben jugar los partidos programados en cada semestre, es decir, si se jugaba antes de
vacaciones de medio año y no se realizó el juego, no podrá jugar al volver a clases.
Un jugador expulsado en una categoría, no podrá jugar en otra categoría hasta haber cumplido
con la sanción en la categoría que la recibió.

La inscripción digital de jugadores debe estar finalizada antes del inicio del torneo. Se podrá
y habrá opción de imprimir desde la plataforma la lista.
La tabla de posiciones se pondrá a final de mes en la plataforma digital.
El chat es para reportar marcadores o aclarar dudas.
Invitaciones a festivales, juegos amistosos, actividades, etc, se hará mediante la plataforma.
Torneo inicia a partir del 16 de marzo y finaliza a mediados de setiembre.
Ningún equipo puede iniciar a jugar sin haber realizado inscripción digital y no podrá jugar
con el rival de la segunda fecha programada si no ha jugado la primera a tiempo.
Vacaciones a tomar en cuenta: Semana Santa y a las que las instituciones reporten.
Se jugará dependiendo de la cantidad de equipos inscrito, ACEP estructurará el programa. De
acuerdo a la reunión y equipos en ese momento para participar acordaron 2 vueltas, además
semifinal y final con partidos ida y vuelta cerrando en casa el mejor rankeado. Categoría C final
directa a 2 juegos.
Premiación: 15 medallas y banner al primero y segundo lugar.
Cualquier situación que no se contemple en este reglamento, el Comité organizador de ACEP
dará respuesta o comunicará la resolución.

Cualquier situación que no se contemple en este reglamento, el Comité organizador de ACEP
dará respuesta o comunicará la resolución.

