
REGLAMENTO 

  

CAPÍTULO I: 
DEFINICIÓN Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

1) Master Summer League, torneo de verano en la modalidad de 3x3, cuya organización 

corre a cargo de la MSL. 

2) Tendrá lugar previsiblemente el 8 de agosto de 2015, en las pistas del parque do 

Cavadelo y el pabellón de Castelao. La organización se reserva la opción de cambiar el 

emplazamiento en función de las condiciones meteorológicas. 

3) El calendario y la estructura del torneo se comunicarán una vez se conozcan el número 

de equipos participantes. 

4) Podrán participar todos aquellos hombres y mujeres mayores de 12 años.  

5) Cada equipo debe tener un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 5. 

6) Está prohibido alinear jugadores que no estén inscritos en la competición. 

7) La inscripción en la Master Summer League, implica aceptar el Reglamento de la 

Competición y actuar con total educación y respeto hacia los rivales, organizadores, 

público y demás personal. 

 

CAPÍTULO II: 
ALTAS DE JUGADORES Y EQUIPOS: 

8) Las altas de equipos y jugadores dentro del período de inscripción, se harán a través 

de los mecanismos y formularios puestos a disposición por parte de la organización, que 

son: 

 Inscripción online por equipos en: www.masterseniorleague.com/inscripcion-verano 

 

 

 

CAPÍTULO III: 
TARIFAS 

9) La participación en la Master Summer League, lleva asignado el pago por parte de cada 

jugador de una tarifa que será máximo de 10€. Esta cantidad podría variar en una menor 

cuantía dependiendo de la categoría en la que se inscribe el equipo. 

http://www.masterseniorleague.com/inscripcion-verano


10) El pago de esta cantidad incluye gastos de seguro y competición. 

11) Será requisito indispensable para competir haber abonado la cantidad fijada por la 

organización. 

12) El abono se realizará mediante ingreso en cuenta bancaria que se comunicará en su 

debido momento. En el ingreso deberá constar el nombre del responsable del equipo, así 

como la categoría y el nombre del equipo en el asunto. 

13) La participación en dos categorías (Masculina o Femenina y Mixta), reducirá el 

importe de la segunda inscripción al 50%. 

 

 

CAPÍTULO IV: 
EQUIPOS 

13) Cada equipo deberá contar obligatoriamente con un responsable, a quien la 

organización hará todas las comunicaciones referentes al torneo. 

14) La organización hará entrega a cada equipo antes del comienzo de la competición, de 

un tríptico oficial donde figurarán todos los miembros del equipo. 

15) Será obligatorio presentar al árbitro antes de cada partido, el tríptico junto con el 

DNI de los jugadores. 

16) En caso de incumplimiento de alguno de los puntos anteriores, se actuará de acuerdo 

con lo dispuesto en el régimen disciplinario de la Master Senior League. 

 

CAPÍTULO V: 
FORMATO DE LA COMPETICIÓN 

17) El formato de la competición será definido una vez se conozcan el número de equipos 

participantes. 

18) La previsión es la de realizar una liguilla a única vuelta en cada una de las categorías, 

para una vez concluida, jugar una de Play-Off con los ocho mejores clasificados en cada 

categorías.  

19) En previsión de jugadores que puedan competir en dos categorías (Masculina o 

Femenina y Mixta), se evitará la coincidencia de horarios. 

20) Los casos de empate entre dos equipo en la clasificación, se resolverán atendiendo al 

resultado que se produjo entre ambos conjuntos. 



21) Los casos de triple empate o superior, se resolverán por basketaverage general. 

 

CAPÍTULO VI: 
FORMATO DE JUEGO 

22) Los partidos se disputarán en la modalidad de 3×3. 

23) Los encuentros tendrán una duración de 20 minutos, salvo que alguno de los equipos 

alcance 21 puntos, en cuyo caso se da por concluido el encuentro. 

24) El valor de las canastas es de 2 puntos para los tiros realizados desde fuera de la 

línea de 6’75 y 1 punto para los efectuados desde dentro de la citada línea, incluyendo el 

tiro libre. 

25) Antes de realizar un tiro a canasta y tras cada recuperación de balón, será necesario 

que uno de los miembros del equipo “haga campo”, saliendo de la línea de 6’75. 

26) Después de cada canasta, el equipo que defendía será quien tenga la posesión. 

27) No se considerará recuperación el rebote ofensivo, el recuperar el balón tras un 

palmeo, despeje o pie del rival. 

28) Cada equipo tendrá un límite de siete faltas, una vez alcanzada esa cifra, el equipo 

rival tendrá lanzamiento de tiro libre y posesión tras cada falta recibida. 

29) En los últimos cinco minutos de juego, toda falta cometida será sancionada con 

lanzamiento de tiro libre. Será motivo de expulsión de un jugador, el cometer dos faltas 

técnicas en un mismo encuentro. 

 

CAPÍTULO VII: 
RÉGIMEN SANCIONADOR 

 
30) Las faltas técnicas se sancionarán contra los infractores, con lanzamiento de tiro 
libre y posesión para el equipo rival, además de lo previsto en el régimen disciplinario. 

31) Las faltas antideportivas se sancionarán del mismo modo que las técnicas, además de 

lo previsto en el régimen disciplinario. 

32) La descalificación de un jugador implicará que este deba abandonar el terreno de 

juego durante la disputa del partido en curso, además de lo previsto en el régimen 

disciplinario. 

33) Las faltas técnicas al banquillo se sancionarán del mismo modo de las faltas técnicas 

a jugadores. 



34) Las faltas técnicas y las descalificaciones tendrán la consideración de infracción muy 

grave. 

35) Aquel equipo que cometa durante el trascurso de un partido, tres infracciones 

consideradas como muy graves, será sancionado con la derrota en ese encuentro, además 

de lo previsto en el régimen disciplinario. 

 

CAPÍTULO VIII: 
PARTIDOS: 

36) Se considerará que un equipo no se presenta a un encuentro cuando transcurran 5 

minutos desde el horario oficial.  

37) Si solo parte de los miembros de un equipo se presentan al encuentro, pero alegan 

que sus compañeros se retrasarán, quedará en manos del rival comenzar o no la disputa 

del partido. 

38) Si uno de los equipos no presenta el número de jugadores suficientes para disputar un 

encuentro (3), serán ellos quienes decidan si jugar o no. 

 

CAPÍTULO IX: 
MODIFICACIONES: 

55) Cualquier cambio en las normas de este reglamento, régimen disciplinario, del juego, 

partidos, formato de competición, realización de actividades adicionales, etc., será 

puesto en conocimiento de la persona que figura como responsable del equipo en la hoja 

de inscripción. En caso de no poder contactar con el responsable del equipo, se 

procederá a contactar con el jugador que figura como primero en la hoja de inscripción y 

se continuarán en orden descendente. 

 


