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área de banquillo de equipo área de banquillo de equipomesa de anotadores

Medidas en terrenos de juego de 28x15 metros.
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temporadas anteriores a partir de la 
temporada 2012/13
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Categorías cadete y superiores:
Línea de 3 puntos (1/6)

Se aleja 0,5 metros de la canasta, situándose a 6,75 mts.
Las medidas cambian en terrenos de juego de dimensiones menores a 28x15 mts.
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Si el campo mide entre 15 y 14,20 mts. de

ancho, varía sólamente el ancho entre la banda

y la línea de 3 puntos, desde los 0,90 hasta los

0,50 mts. como mínimo (Ver zona azul)

Si el campo mide menos de 14,20 mts. de

ancho, varía la distancia entre la zona y la línea

vertical de 3 puntos, lo que provoca que esta

línea vertical suba más arriba (Ver zona azul)



Categorías cadete y superiores:
Línea de 3 puntos (2/6)

Ejemplo: en terrenos de juego de
dimensiones 28x14 mts. usaremos estas
medidas
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(En círculo rojo las medidas variables)



Doble línea de 3 puntos (3/6)

En aquellos campos donde también se jueguen partidos de categoría infantil (y 
preinfantil) deben coexitir ambas líneas, ya que las competiciones infantiles 
mantienen la línea de triple a 6,25 metros.
Si el campo es lo suficientemente ancho las dos líneas no se cortan, y pueden estar 
las dos pintadas al mismo tiempo.
Por supuesto el campo entero, incluidas
zonas y líneas de 6,75, deben ser del
mismo color prioritario, pero esta línea
auxiliar de 6,25 debe ser de otro color
distinto a las demás.
(Por ejemplo todo el campo en blanco
y la línea de 6,25 en rojo o azul.)

Ver la foto de ejemplo:

7



Doble línea de 3 puntos (4/6)

En terrenos de juego cuya anchura es menor
de 14,20 mts (y, como se ha explicado antes,
la nueva línea de 6,75 comienza con una línea
vertical) la línea auxiliar de 6,25 no llegará
hasta la línea de fondo, sino que empezará
desde esa línea vertical en círculo hasta la
vertical del lado contrario.

“En campos donde sólo se jueguen partidos de
infantil y menores no es necesaria la línea de
6,75, y en los campos donde sólo juegan
cadetes y mayores no es necesaria la línea
auxiliar de 6,25”



Línea de 3 puntos en campos de Minibasket (5/6)

Se crea un pasillo rectangular a cada lado de la zona prolongando la línea de tiros 
libres, hasta 4 metros contados desde el eje longitudinal del terreno de juego.
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Campos habilitados para todas las categorías 
(Cadetes y más, infantiles y minibasket) (6/6)

En estos campos en los que se pueden jugar 
partidos de todas las categorías (y la canasta puede 
bajarse para jugar partidos de minibasket y 
menores) el terreno de juego debe incluir todas las 
líneas de tres puntos que refleja este documento; la 
de minibasket, la de 6,25 y la de 6,75.



Zona restringida, área de 3 segundos

Tendrá forma de rectángulo (5,80x4,90 metros).
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Semicírculo de “no carga”

Estará marcado debajo de cada canasta. 
La distancia desde el centro del aro al interior del semicírculo será de 1,25 metros.
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línea de fondo
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Líneas de saque en los 2 últimos minutos

Se colocarán dos líneas de 0,15 metros que estarán marcadas fuera de la pista, en la 
línea lateral opuesta a la mesa de oficiales.
La distancia de estas líneas a la línea de fondo más cercana es de 8,325 metros.

línea de saque

zona de banco de equipo

oficiales de mesa
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Reglas Nuevas

Aplicación de las Reglas en Vigor:

Línea 6,75.

Zona con forma rectangular.

Regla del semicírculo de “no carga”.

Líneas de saque en los 2 últimos minutos.

Regla de los 24 segundos.
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Semicírculo de “NO CARGA” (1/3)

En cualquier situación de penetración dentro de ese círculo, no se 

sancionará falta del atacante que se encuentre en el aire por un contacto 

que provoque contra un defensor que esté situado dentro de ese círculo, 

a menos que el atacante emplee ilegalmente los brazos, piernas, codos....

Para tener en cuenta esta regla, el defensor debe tener completamente 

ambos pies dentro del semicírculo.

El espíritu de la regla es no premiar al defensor que se coloca debajo de 

su propia canasta intentando provocar una falta de ataque.
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Semicírculo de “NO CARGA” (2/3)

Posición de un jugador dentro/fuera de la zona del semicírculo de “no carga”:
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Semicírculo de “NO CARGA” (3/3)

Para la aplicación de la regla SEMICÍRCULO DE “NO CARGA”:
El jugador defensor deberá tener los dos pies en el interior del
semicírculo (la línea no forma parte).
El jugador con balón deberá penetrar a canasta a través de la línea del 
semicírculo e intentar un tiro a canasta o un pase mientras está en el
aire.

La regla NO se aplicará:
En todas las situaciones de juego que ocurran fuera del semicírculo de
“no carga”, incluyendo las que se produzcan entre la línea de fondo y el 
semicírculo.
En todas las situaciones de rebote en las que se produzcan contactos.
Cualquier uso ilegal de manos, brazos, piernas o cuerpo por parte de
un atacante o un defensor.

17



Regla de los 24 segundos  (1/2)

Con saque de banda en la pista 
delantera, la cuenta debe iniciarse según 
los siguientes casos, en función de los 
segundos restantes cuando se detiene el 
partido:

Con saque de banda en la pista trasera, 
en todos los casos en que la cuenta deba 
reiniciarse…

… el aparato se pondrá en 24 segundos 
(no cambia la norma).

14 segundos o 
más, no se 
reinicia, la cuenta 
continua con los 
segundos que 
marque el 
aparato.

13 segundos o 
menos, la cuenta 
se reiniciará  
colocando 14 
segundos en el 
aparato de 24.
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Regla de los 24 segundos  (2/2)

EN LA TEMPORADA 2012-2013:
La nueva normativa es de aplicación obligatoria en todas las competiciones y todas las 
categorías (Nacionales, interautonómicas, autonómicas y Juegos Deportivos).
El aparato de 24” se adaptará obligatoriamente en todas las categorías de ámbito 
interautonómico (2ª Div. Fem.  2ª Div. Masc. y superiores) para poder aplicar la nueva 
norma.
En las competiciones autonómicas cuando la instalación tenga adaptado el dispositivo de 
24” a la nueva normativa durante esta temporada se utilizará también de forma 
obligatoria.
En las competiciones autonómicas cuando la instalación NO tenga adaptado el 
dispositivo de 24” durante esta temporada se jugará sin la nueva normativa (contando 
únicamente los 24”). 
En aquellos partidos donde los 24” no se lleven vistos, sea cual sea la competición y la 
categoría del mismo, se aplicará la nueva normativa (y se contarán también manualmente 
los 14” cuando sea necesario).

EN LA TEMPORADA 2013-2014 :
Se ampliará obligatoriamente su aplicación a todas las categorías autonómicas (Senior 1ª 
Aut. masculino y femenino y todas las categorías inferiores a estas).
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