
EL JUEGO

Minibasket

El Minibasket es un juego entre dos equipos basado en el Baloncesto, para chicos y 
chicas que tengan 11 años o menos, el año de inicio de la competición. Las dimensiones del 
terrero de juego, así como la altura de los aros, la medida de los tableros y el volumen y peso 
del balón están adaptados a la edad.

El objetivo de cada equipo es introducir el balón en el cesto del equipo contrario y evitar 
que el otro equipo obtenga el control del balón o enceste, de acuerdo con las reglas del juego.

 Los equipos.

El mínimo de jugadores inscritos será de 10.

Cada equipo se compone de un máximo de 12 jugadores y un mínimo de 8, y de un 
entrenador.

 Uniformes de juego.

Todos los jugadores de un equipo llevarán los uniformes con los mismos colores y con 
numeración en la parte anterior y posterior de la camiseta.
Sólo podrán utilizarse los números del 4 al 15.
 

INSTALACIONES Y MATERIAL

Dimensiones del terrero de juego

El terrero de juego debe ser una superficie rectangular, lisa y dura, sin obstáculos.

Las dimensiones del terreno de juego deben ser:

máximo 25,60 m. x 15 m.
mínimo 20m. x 12m.

 

 Líneas de demarcación.

Serán iguales a las empleadas en un terreno normal de baloncesto excepto:

a) La línea de tiros libres está a 4 m. del tablero.
b) No hay ni línea ni zona de 3 puntos.

Todas las líneas deben tener una anchura de 5 cm. y ser perfectamente visibles.

Las líneas que delimitan el terrero en el sentido longitudinal se denominan  líneas de 
banda, las que delimitan en el sentido transversal se denominan  líneas de fondo.

 Tableros.

Cada tablero será de superficie lisa, hecho de madera maciza o mate material 
transparente adecuado, con unas dimensiones de 1,20 m. de largo por 0,90 m. de ancho. Se 
montará según se indica en el gráfico mostrado.



 Cestos.

Los cestos comprenderán los aros y las redes. Cada uno de los dos cestos se situará a una 
altura de 2,60 m. del suelo, de acuerdo con las ilustraciones mostradas.

 El Balón.

El balón será esférico con una superficie exterior de cuero, goma o material sintético; tendrá 
una circunferencia entre 68 y 73 cm. y su peso oscilará entre 450 y 500 gramos.

 
 
 REGLAMENTO DE JUEGO

Tiempo de juego

El partido tendrá dos tiempos de 20 minutos cada uno, con un intervalo de 10 minutos entre 
ellos. Cada tiempo se divide en dos períodos cada uno, con un intervalo obligatorio de 2 
minutos entre ellos.
Cada equipo dispondrá de un tiempo muerto para cada periodo, Y UNO MÁS ADICIONAL en 
cada mitad del partido, que deberá ser solicitado por el entrenador o su ayudante, y su duración 
máxima será de un minuto.

Comienzo del partido

Todos los períodos se iniciarán con un salto entre dos en el círculo central.
El árbitro lanzará el balón entre dos oponentes cualquiera.
Al comienzo del segundo tiempo los equipos deben cambiar de campo.
El reloj se pone en marcha cuando uno de los dos saltadores toca el balón.

 Canasta y su valor

Se consigue una canasta cuando un balón vivo entra por la parte superior del cesto y 
permanece dentro de él o lo atraviesa.

Una canasta conseguida desde el terrero de juego vale 2 puntos y una canasta de tiro libre, 1 
punto.

Después de una canasta desde el terreno de juego o del último tiro libre convertido, los 
oponentes reanudarán el juego con un saque desde cualquier lugar de la línea de fondo, que 
será hecho en un tiempo máximo de cinco segundos.

 Empate

Si al final del partido el resultado es de empate, se jugará un período extra de cinco minutos a 
fin de determinar el equipo ganador. Si después de este periodo persiste el empate, se jugarán 
sucesivamente períodos de cinco minutos hasta que uno de los dos equipos gane. Los 
períodos extras son, a efectos de las faltas, prolongaciones de la segunda parte.

 INFRACCIONES Y SANCIONES

Cómo se juega el balón.

En el Minibasket el balón se juega con las manos.
Puede ser pasado, lanzado o driblado en cualquier dirección, dentro de los limites de las 
Reglas de Juego.
Son violaciones: correr con el balón, darle un puntapié intencionado o golpearlo con el puño.
Tocar accidentalmente el balón con el pie o con la pierna no es violación



Saque de banda.

El jugador deberá sacar de banda desde el lugar indicado por el árbitro, no pudiendo 
desplazarse más de un paso.
Desde el momento en que el balón está a su disposición, el jugador tiene cinco segundos para 
pasar el balón a un jugador en el terreno de juego.
 

 Jugador fuera de banda - balón fuera de banda.

Un jugador está fuera de banda cuando toca el suelo, sobre o fuera de las líneas que delimitan 
el terreno de juego.
El balón está fuera de banda cuando toca:

a) Un jugador o cualquier otra persona que esté fuera del terreno de juego.
b) El suelo o cualquier otro objeto sobre o fuera de los limites del terreno de juego.
c) Los soportes o la cara posterior de las canastas.

 Regla de los cinco segundos.

Se debe señalar violación cuando un jugador estrechamente marcado y en posesión del balón 
no realiza el pase, ni tira a cesta, ni dribla, ni rueda el balón dentro de cinco segundos.

Faltas

Una falta es una infracción de las reglas de juego que implica un contacto personal con un 
adversario o un comportamiento antideportivo.

Si la falta es cometida contra un jugador que no está en acción de tiro, se concede el balón a 
su equipo para que lo ponga en juego desde la línea de banda.

Si la falta es cometida contra un jugador que está en acción de tiro, se le concederá dos 
lanzamientos si la canasta no ha sido conseguida.

Si la canasta ha sido conseguida se concederá un tiro adicional.

 Falta personal

Una falta personal es la que implica un contacto con un adversario. Un jugador no puede 
bloquear coger empujar cargar ni apoyarse a un adversario  o impedirle avanzar mediante los 
brazos extendidos, la espalda, las caderas o las rodillas, ni tampoco doblando el cuerpo de 
forma anormal utilizando medios brutales.

 Cinco faltas por jugador

Un jugador que ha cometido cinco faltas, ha de abandonar automáticamente el terreno de juego 
y se convertirá automáticamente en suplente.

 



TERRENOS DE JUEGO

MEDIDAS REGLAMENTARIAS

 



ZONA DE LANZAMIENTO LIBRE

 

 



 

 


