
 

NORMATIVA DE JUEGO – BALONCESTO 
En todos los aspectos no indicados a continuación se aplicará normativa FBM 

Duración partidos 
Los partidos durarán 4 periodos de 10 minutos a reloj corrido. Se parará en los dos últimos minutos 
del último cuarto en caso de diferencia inferior a 10 puntos. 

Descansos 
Entre periodos existirá un descanso de 1’. 

Entre el 2º y 3º periodo existirá un descanso de 5’. 

Tiempos muertos 
Cada equipo dispondrá de un tiempo muerto de 45” en cada uno de los periodos. 

Tamaño Balón 
Los partidos de categoría baby-4, prebenjamin, benjamín y alevín se disputarán con balón talla 5. 

Los partidos de infantil y cadete se disputarán con balón talla-7. 

Luchas 
En caso de lucha el balón será siempre para la defensa. Se entiende que el equipo que defiende es el 
que no tiene el control de balón, en caso de no haber control de balón, la posesión será para el equipo 
que está en campo defensivo. 

Mínimo de jugadores para comenzar el partido 
El mínimo de jugadores para comenzar un partido será de 4, pudiéndose incorporar un 5º o sucesivos 
en cualquier momento del partido. El equipo rival podrá disputar el encuentro con 4 o 5 jugadores a 
su elección. 

Participación/cambios 
Todos los jugadores deberán jugar un mínimo de un periodo y un máximo de 2 dentro de los 3 primeros 
periodos siempre que sea posible (ojo excepción regla del 7) hasta categoría infantil incluida. 

Norma del 7 
Aquellos equipos que presenten menos de 7 jugadores, tendrán un punto de sanción sobre el resultado 
final (1 punto en caso de victoria y 0 en caso de derrota). 

En caso de acudir con 7 jugadores NINGÚN jugador podrá disputar los 4 periodos. 

Empate/Prórroga 
En categoría baby-4, prebenjamin, benjamín y alevín será posible el resultado de empate. 

En categoría infantil y cadete no existirá el empate, en caso de empate se disputarán tantas prórrogas 
como sea necesario hasta resolver el mismo. La duración de las prórrogas serán de 3 minutos. 



 

Cierre de acta 
Se cerrará acta cuando la diferencia alcance los 35 puntos. 

Defensa 
En categoría Baby 4 – Prebenjamin – Benjamin – Alevin – Infantil: Estará permitida la defensa en todo 
campo (siempre individual) – El incumplimiento de esta norma la primera vez que se detecte será 
advertido, a partir de la 2º vez será sancionado con lanzamiento de dos tiros libres y posesión para el 
equipo rival- 

A partir de categoría cadete la defensa será libre (individual o zona) 

Infracciones/Sanciones 
• Existirán los 3 segundos en zona de ataque. 

• Existirán los 5 segundos para sacar. 

• A partir de categoría infantil existirán los 8 segundos para pasar a pista delantera. 

• Hasta categoría infantil NO existirán las faltas técnicas para jugadores. 

Protocolo Covid 
• Será obligatoria la desinfección de manos antes de realizar el acceso a la instalación 

• El uso de la mascarilla será obligatorio en todas las instalaciones deportivas cerradas o 

techadas en las que se disputen encuentros así cómo en las que lo marque el protocolo del 

titular de la instalación (será informado este hecho) 

• Antes de cada sustitución y después (al entrar y salir de la pista) se deberá desinfectar las 

manos por parte de los jugadores  

Los equipos deberán disponer de un bote de gel hidroalcohólico para realizar dichas limpiezas 

• Habrá que desinfectar el material (balones, etc) a la finalización de los encuentros (por parte 
de los equipos participantes) 

• Los equipos deben llevar sus propios balones, debidamente desinfectados, para la realización 
del calentamiento.  

 


