
TORNEO 3X3 GO FIT CONTRA LA VIOLENCIA 

 ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

El día del torneo será el SÁBADO 2 DE ENERO 

El torneo se jugara bajo la modalidad de Baloncesto 3x3 en el Pabellón GO FIT VALLEHERMOSO 

 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA 

TORNEO 

 -Participan 32 equipos en modalidad masculina y 16 en modalidad femenina. 

- 8 grupos (A-B-C-D-E-F-G-H) con 4 equipos cada grupo en modalidad masculina y 4 grupos (A-

B-C-D) con 4 equipos en modalidad femenina. 

- Se celebrará un concurso de triples mixto después de la primera fase del torneo, donde el 

ganador será aquel que anote más triples. En caso de empate en la primera ronda, habrá una 

ronda de desempate entre todos los jugadores empatados hasta que quede un ganador. 

INSCRIPCION DE EQUIPOS. 

- El plazo de inscripción será hasta el 26 de DICIEMBRE en el enlace habilitado por la 

Federación Española de Baloncesto. El precio de esta inscripción será de 30 € por equipo. El 

pago de la inscripción se puede realizar mediante transferencia bancaria al siguiente número 

de cuenta de CAIXABANK ES71 2100 8679 4401 0001 4469 con el concepto “TORNEO + 

NOMBRE DEL EQUIPO”. Esta inscripción garantiza la disputa mínima de 3 partidos. 

- Una vez finalizado el plazo de inscripción se realizará un sorteo para la formación de los 

diferentes grupos. Los equipos conocerán el calendario el día del torneo, junto con las 

camisetas reversibles que deberán usarse en el torneo y unos pantalones. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Se jugaran dos fases: 

- 1ª Fase Clasificatoria: se desarrollará por el sistema tradicional de " Liguilla". 

- 2ª Fase Final: para octavos de final en modalidad masculina y cuartos de final en modalidad 

femenina se clasificaran los dos primeros de cada grupo. Estos equipos jugarán cada ronda a 

un partido único eliminatorio hasta tener un campeón 

EQUIPOS 

Los equipos estarán formados por un mínimo de 3 y un máximo de 4 jugadores inscritos en la 

hoja de relación, mayores de edad a la fecha de disputa del torneo y con residencia legal en 

España. Ésta no podrá sufrir modificaciones una vez comenzado el torneo. 

 



TIEMPO DE JUEGO 

-Un tiempo de 10 minutos de tiempo corrido o hasta que uno de los equipos llegue a 21 

puntos 

REGLAMENTACIÓN 

-El torneo se regirá por el Reglamento de Baloncesto 3x3. 

CATEGORIAS 

- El Torneo se desarrollará en una sola categoría sénior. 

FASE CLASIFICATORIA 

- Se jugará por el tradicional sistema de liguilla a una sola vuelta. Si un partido acaba en 

empate se decide con el lanzamiento de 3 tiros libres por parte de cada equipo. Si persistiera 

el empate, se lanzaría un tiro libre más en forma de muerte súbita. 

- Compuesto por 4 grupos de 4 equipos. 

- Para la fase final se clasificará el 1º y 2º de cada grupo  

En caso de empate a victorias entre dos equipos la clasificación se resolverá atendiendo, 

sucesivamente y hasta resolver el mismo, a los siguientes criterios: 

1. Basket-average particular. 

2. Basket-Average general. 

3. Equipo con más puntos a favor. 

En caso de que existan más de 2 equipos empatados al finalizar la liguilla, el criterio de 

clasificación será: 

1.Basket-average general entre los equipos implicados. 

2. Equipo con más puntos a favor. 

3. Equipo con menos puntos en contra. 

FASE FINAL 

- Si los partidos de la fase final finalizarán empate, se jugarán 2 minutos a tiempo corrido más 

o hasta que alguno de los dos equipos anote 2 puntos. Se sortea la primera posesión 

PARTIDOS 

- El comienzo y el final de los partidos se efectuarán por sistema único. Existirá un árbitro que 

indicará el comienzo y final del partido. Todos las equipos deberán estar a la hora prevista 

dentro la pista y preparados para comenzar. 



- Los horarios se llevarán con estricta rigurosidad. Los equipos deberán estar preparados 10 

minutos antes de cada partido ante la mesa de información situada junto a su pista de juego. 

- Los equipos que hayan finalizado su partido deberán retirarse inmediatamente del terreno de 

juego hacia la zona de vestuario o graderíos. 

COMITE DE COMPETICIÓN 

-Estará compuesto por miembros del Colegio de Árbitros de la Federación Madrileña y 

miembros de la Federación Española de Baloncesto. 

PREMIOS 

Obtendrán premio los cuatro equipos que disputen las semifinales del torneo en cada una de 

las modalidades : 

- 1º clasificado: Viaje a Lituania para los integrantes del equipo para disputar el torneo 3x3 

Internacional de Fans Contra la Violencia en Mayo de 2016. El premio incluye además de la 

participación en el torneo, los vuelos y el alojamiento en la ciudad donde se dispute el torneo.  

La fecha del Torneo Internacional será anunciada por la FEB en las semanas posteriores. 

Además, los 4 integrantes del equipo ganarán una entrada para cualquier partido de la Ruta Ñ 

2016. Será necesario atenerse a los vuelos, hotel, horario y fechas fijadas por FEB. No podrá 

modificarse ni cancelarse los vuelos y horarios previstos, en caso contrario FEB no asumirá 

ninguna responsabilidad ni coste. Se recomienda encarecidamente a los ganadores del viaje 

que tomen las precauciones debidas, que se informen previamente de las condiciones del país, 

que obtengan su propio seguro de viaje, que tengan el pasaporte válido y toda la 

documentación necesaria para viajar. En cualquier caso FEB no asumirá responsabilidad alguna 

por la falta de seguro o de la documentación anteriormente requerida. FEB no será 

responsable por cualquier cambio de fecha o itinerario en los viajes por causas ajenas a aquel. 

- 2º clasificado: Viaje a Zagreb para los integrantes del equipo para asistir a los Juegos 

Universitarios en Julio de 2016. El premio incluye además de la participación en el torneo, los 

vuelos y el alojamiento en Zagreb.  La fecha del torneo será anunciada por la FEB en las 

semanas posteriores al torneo. Además, los 4 integrantes del equipo ganarán una entrada para 

cualquier partido de la Ruta Ñ 2016. Será necesario atenerse a los vuelos, hotel, horario y 

fechas fijadas por FEB. No podrá modificarse ni cancelarse los vuelos y horarios previstos, en 

caso contrario FEB no asumirá ninguna responsabilidad ni coste. Se recomienda 

encarecidamente a los ganadores del viaje que tomen las precauciones debidas, que se 

informen previamente de las condiciones del país, que obtengan su propio seguro de viaje, 

que tengan el pasaporte válido y toda la documentación necesaria para viajar. En cualquier 

caso FEB no asumirá responsabilidad alguna por la falta de seguro o de la documentación 

anteriormente requerida. FEB no será responsable por cualquier cambio de fecha o itinerario 

en los viajes por causas ajenas a aquel. 

- 3º clasificado: 6 meses gratis de GoFit para los 4 integrantes del equipo y 4 entradas para 

cualquier partido de la Ruta Ñ 2016. 

-4º clasificado: 4 entradas para cualquier partido de la Ruta Ñ 2016. 



-Ganador del concurso de triples: Entrada doble para cualquier partido de la Ruta Ñ 2016. 

CONDICIONES 

La organización se reserva el derecho de solicitar en el día del evento a los participantes el DNI, 

pasaporte o documento acreditativo. Para participar es necesario presentar la tarjeta sanitaria 

pública o privada que acredite estar en posesión de cobertura médica. La organización no se 

hará responsable de las lesiones que puedan sufrir los participantes durante la actividad. Los 

datos de carácter personal contenidos en el presente documento serán incluidos en un fichero 

inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es la FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE BALONCESTO. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la 

de promocionar el baloncesto y otras actividades relacionadas con el deporte del baloncesto, 

incluyendo el envío de boletines informativos que sean de tu interés y siempre relacionados 

con el deporte del baloncesto. Tus datos identificativos y los asociados a sus actuaciones en 

eventos deportivos podrán ser comunicados al Consejo Superior de Deportes, FIBA, 

Federaciones Autonómicas y entidades aseguradoras con la finalidad de garantizar el correcto 

desarrollo de los eventos deportivos. De forma análoga, tus datos identificativos serán 

comunicados a Agencias de viajes, hoteles y transfers con la finalidad de gestionar tus 

desplazamientos cuando estos sean organizados por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

BALONCESTO. Tus datos antropométricos, trayectoria deportiva, resultados deportivos e 

imagen podrán ser mostrados al público asistente a eventos deportivos por medio de folletos, 

en las revistas de la FEB, en el canal TV de la FEB, en el sitio web www.feb.es y en el 

canal YouTube, así como en videos y manuales deportivos siendo las imágenes tomadas 

exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados con el deporte del 

baloncesto a los que asistas o bien durante entrevistas, entrenamientos, concentraciones, 

cursos o conferencias, respetando siempre tu dignidad y honor. En caso de no otorgar tu 

consentimiento para los tratamientos de datos antes mencionados no podrás participar en los 

eventos deportivos asociados. En cualquier caso, podrás ejercitar gratuitamente los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos 

contemplados por la legislación vigente) dirigiéndote a la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

BALONCESTO en Avda. de Burgos 8, 9ª planta. Edificio Bronce (28036 MADRID), indicando en 

la comunicación “Atención derechos LOPD” y adjuntando fotocopia de su DNI. La FEB se 

reserva el derecho de no admitir la participación en el premio final de alguno de los 

participantes. 

http://www.feb.es/
http://es.youtube.com/feb

