
El baskin (abreviatura de baloncesto integrado) es un nuevo deporte que se inspira en el baloncesto, pero 

que tiene características especiales e innovadoras. El reglamento, compuesto de diez reglas, regula el juego 

confiriéndole una serie de características que lo hacen increíblemente rico en dinamismo e 

imprevisibilidad. Este nuevo deporte se ha diseñado para permitir a jóvenes con y sin discapacidad jugar en 

el mismo equipo (sin diferencia de sexo). De hecho, el baskin permite la participación activa de los 

jugadores con cualquier tipo de discapacidad (física y / o mental) que, sin embargo, puedan realizar el tiro a 

canasta. Es por esto que el Baskin pone en cuestión la rígida estructura de los deportes oficiales y, desde su 

creación en una escuela cremonese, se convierte en un laboratorio para la sociedad. 

Las 10 reglas incrementan la contribución de cada chico/a en el equipo: de hecho, el éxito realmente 

depende de todos. Estos cambios, que determinan la responsabilidad de cada jugador en el juego, 

permiten superar la tendencia a una actitud de "asistencia" y “compasión” a menudo presentes en las 

propuestas de actividades físicas para personas con discapacidad. 

El reglamento del baskin adapta: 

1) El material (uso de un mayor número de canastas: dos normales a las que se añaden dos laterales con 

una altura inferior; posibilidad de sustituir la pelota de tamaño normal por una de dimensiones y peso 

reducidos) 

2) El espacio (áreas protegidas destinadas a garantizar el lanzamiento en las canastas laterales) 

3) Las reglas (cada jugador tiene un rol definido por sus habilidades motoras y, por lo tanto, un adversario 

directo del mismo nivel. Estos roles están numerados del 1 al 5 y tienen sus propias reglas) 

4) Las consignas (posible asignación de un tutor, jugador del equipo, que puede acompañar las acciones de 

un compañero con discapacidad) 

Incluso los niños sin discapacidad se beneficiarán de este recorrido. De hecho, en el baskin, aprenden a 

integrarse y organizar un grupo que cuenta en su formación con personas con distintos 

capacidades/habilidades. Ellos deben así desarrollar nuevas capacidades de comunicación, poniendo en 

juego la creatividad y creando, también, relaciones afectivas muy intensas. Además, el compartir objetivos 

deportivos con niños discapacitados les permite apreciar la riqueza y la capacidad que la diversidad 

conlleva. 

En cuanto a los niños con discapacidad, se puede afirmar que, después de seis años de actividad, los 

resultados conseguidos son significativos: una mayor confianza en sí mismos, una capacidad para combinar 

sacrificio y placer, el aumento de las habilidades psicomotoras y una mayor interacción con niños y adultos. 

El Baskin nació en Cremona en un contexto escolar con la colaboración de los padres, profesores de 

educación física y de apoyo. Este proyecto ha visto la colaboración, en eso que se llama "Trabajo en Red", 

de las asociaciones escolares y locales, ya que cada una ha contribuido, con su propia especificidad, al éxito 

del baskin. También la ciudad de Cremona ha patrocinado y apoyado el desarrollo de esta iniciativa desde 

sus inicios. En el 2006 se fundó la Asociación Baskin, sin ánimo de lucro, que representa la base de esta 

actividad. 
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Las modificaciones están destacadas en color amarillo y revisan: Rol 1 y Rol 2 (la pelota a estos jugadores 

sólo puede ser entregada o pasada mediante pase picado); Rol 3 (al menos un jugador con este rol debe 

permanecer siempre en el campo de juego); algunas anotaciones sobre el eventual cuarto lanzamiento del 

Rol 5, sobre superar el valor de 23 en la suma de los roles, sobre la posición del defensor en el saque, 

introducción de la corona circular para dar, en caso de falta, la pelota al pívot. 

Características del juego: 

Campo de juego (adaptado): Campo de baloncesto (medida estándar) con dos canastas tradicionales y 

otras dos canastas laterales colocadas de forma transversal al campo (con el perímetro a mitad de campo) 

con altura mìnima de 2,00 mt y màximo 2,20 mt y con dos áreas semicirculares (con radio de 3 mt) 

divididas en cinco sectores. Debajo de la canasta lateral es posible colocar otra canasta más baja para los 

jugadores de categoría 1 (altura mínima = 1,00m y màxima = 1,20 m). Las dos áreas semicirculares se 

pueden trazar utilizando cinta adhesiva. Una segunda semicircunferencia marcada con un radio de 3,70 m 

que indica la zona en la que una falta recibida por un jugador que está llevando la pelota al pívot conlleva, 

automáticamente, la entrega del balón al pívot para el tiro. 

Se aumenta el área lateral con división en subsectores, con dos sectores ubicados en los extremos laterales 

del área semicircular de 1,50 m, y otros sectores, cada uno de 70 cm para completar la semicircunferencia 

del área. 

Tiempo del juego: 4 tiempos de 6 minutos cada uno. 

El tiempo se para en cada interrupción. En las canastas laterales sí se para el tiempo, pero no se para en las 

canastas tradicionales. En caso de empate al final del 4° tiempo se jugarán, hasta que se produzca el 

desempate, tiempos suplementarios de 3 minutos cada uno. 

Pelota de juego: se utiliza la pelota de mini-basket sustituible por otras pelotas de dimensiones y peso 

diferentes para el jugador con el Rol 1. Estas pelotas están colocadas al pie de las canastas pequeñas. El 

árbitro tiene la obligaciòn de controlar, al inicio de cada tiempo, la presencia de la pelota. 

Árbitro: se requiere al menos un árbitro. 

Nùmero de jugadores: 12 jugadores por equipo de los cuales 6 estarán obligatoriamente en el campo, 

sucesivamente, si por faltas o lesiones el número debe ser reducido, no podrá ser menor de 4 jugadores, en 

ese caso (sólo 3 jugadores disponibles) el rival ganará el partido. Cada jugador tiene un rol que va del 

número 1 al 5 según las características que después se enumeran. Por tanto, a cada jugador se le asignará 

un número compuesto de 2 cifras: la primera se refiere a su rol, la segunda identifica a la persona. La suma 



de los números que indican el rol de los jugadores no debe superar el valor de 23. Todos los jugadores 

deben entrar al campo al menos una vez durante el partido. Los números deben ser fácilmente visibles 

tanto en la parte delantera como en la trasera. 

Los Roles: los roles se asignan en base a la posesión de los principios básicos: el uso de las manos, el modo 

de caminar, la carrera y el equilibrio. En la camiseta aparece como el primer número a la izquierda. 

Rol 5: jugador sin discapacidad o con discapacidad que está en posesión de todos los principios básicos 

fundamentales del baloncesto (puede asumir también el rol de tutor). 

Rol 4: jugador sin discapacidad o con discapacidad que está en posesión de los principios básicos 

fundamentales (el uso total o parcial de las manos, por tanto, la capacidad de tiro, el modo de caminar, la 

carrera fluida con bote regular) puede cometer pasos de salida y realizar los principios bàsicos del baskin a 

velocidad media. No debe efectuar canasta con la entrada en tres tiempos. 

Rol 3: jugador sin discapacidad o con discapacidad que posee el uso total o parcial de las manos, por lo 

tanto puede realizar el tiro tambièn en la canasta tradicional, el modo de caminar,y la carrera con bote no 

continuado o interrumpido. No tiene la carrera fluida sino lenta, irregular, poco coordinada y/o con escaso 

equilibrio. 

Rol 2: jugador con discapacidad pero que tiene el uso total o parcial de las manos para el tiro en la canasta 

lateral alta, y que su modo de caminar le permite moverse. No es capaz de realizar una carrera o no està en 

condiciones de utilizarla: es un pìvot de movimiento, por lo que se mueve. Cuando recibe la pelota, 

botando al menos dos veces la pelota, debe avanzar hacia uno de los tres sectores y efectuar el tiro 

sobrepasada la lìnea del àrea. No puede ser marcado. Tiene a su disposiciòn 10 segundos desde que el 

compañero entra en el àrea. Si el rol n°2 es un jugador en silla de ruedas tiene que moverse de forma 

autònoma realizando al menos 2 botes sòlo si es capaz de empujar la silla de ruedas con ambas manos, si 

por el contrario tiene la fuerza y la habilidad en un solo miembro superior, podrà ser colocado en la 

posiciòn de tiro del compañero que le ha pasado la pelota y no deberà efectuar los dos botes antes de tirar, 

en este caso el rol 2 se define 2T (2 + Tutor). 

Rol 1: jugador con discapacidad que no puede moverse (por déficit motor) ni tampoco con la silla de ruedas 

si no es empujada por otros y que no es capaz de mover la silla de ruedas con ninguno de los dos miembros 

superiores ni dar un giro de rueda, està en posesiòn sòlo del tiro, se coloca en el àrea de las canastas 

laterales, a él la pelota tiene que serle entregada por un compañero. Cuando la recibe, ésta puede ser 

sustituida por una pelota màs pequeña elegida por él y colocada en la base de la canasta. Desde la entrega 

de la pelota por parte del compañero que ha entrado en el àrea tiene 10 segundos de tiempo para realizar 

el tiro. La posiciòn de tiro puede ser elegida pero no puede estar muy cerca de la lìnea señalada a 0.8 

metros desde la lìnea lateral (la rueda grande de la silla de ruedas no la puede sobrepasar en su punto de 

contacto con el suelo). Es otro pìvot. No puede ser marcado. 

Tareas de los jugadores: 

Los jugadores con roles 1 y 2 son los pívots y están libres de marcaje. Puede ser ulitizado un solo pívot cada 

vez. Los números tres, cuatro y cinco pueden utilizar cualquier tipo de marcaje. 

Los jugadores con Rol 1 (pívots que no pueden caminar), se colocan en el àrea de las canastas laterales, 

estàn girados hacia el juego, y desde que el compañero entra en el àrea y le entrega la pelota, tienen 10 

segundos de tiempo para tirar. Son posibles dos opciones: 



a) El pívot con el Rol 1 elige realizar un solo tiro y, en este caso, si encesta, vale tres puntos 

b) El pìvot con el Rol 1 elige realizar dos tiros y, en este caso, si encesta, (no importa si en el primer o 

segundo intento) vale sólo 2 puntos. Los àrbitros deberàn comunicar a la mesa, antes de que tire, la opciòn 

elegida por el jugador con este rol. No pueden ser obstaculizados puesto que en el àrea no pueden entrar 

los otros jugadores. Los jugadores con el Rol 1 pueden utilizar una pelota de dimensiones màs pequeñas 

para el tiro. La canasta serà vàlida sólo si la pelota realiza una trayectoria en forma de paràbola (no puede 

dejarse caer en la canasta situàndose con la mano encima de la canasta). Pueden tirar tanto en la canasta 

lateral superior como en la inferior sin que haya ninguna diferencia de puntuaciòn.  

El tiempo se para en el momento en que se produce la entrada en el àrea del compañero que le lleva la 

pelota y se produce la señalizaciòn por parte del àrbitro que levanta la mano. En el caso de que termine el 

tiempo de juego al mismo tiempo que el compañero entra en el àrea lateral (el pie debe estar ya dentro al 

sonido de la sirena) él tiene derecho a efectuar su tiro utilizando por completo los 10 segundos de los que 

dispone. La pelota puede ser también pasada al jugador con el rol 1 (pero no desde el saque) y sólo con un 

pase picado. 

En este caso él la debe atrapar para poder tener derecho a efectuar el tiro. 

El tiempo, en este caso, se para en el momento en el cual el jugador atrapa la pelota. 

Los 10 segundos disponibles comienzan desde este momento y deberà ser el compañero que ha efectuado 

el pase el que tenga que prepararse para el cambio eventual de la pelota. 

El juego recoge otra posibilidad también con un saque lateral, si la pelota no se cambia, que debe 

efectuarse fuera de las marcas puestas a un metro y medìo del àrea lateral (como viene indicado en el 

dibujo de la fig.2). 

Los jugadores con rol 2 tienen que estar girados hacia el juego y deben tirar en la canasta lateral superior 

en un tiempo de 10 segundos desde que el compañero ha entrado en el àrea, pero los compañeros sólo se 

pueden mover fuera del àrea. Como los jugadores con rol 1 no estàn dificultados por el correspondiente 

adversario del mismo rol (que està situado cerca de la otra canasta lateral), tienen que permanecer en el 

interior del àrea lateral (por razones de seguridad) hasta que la pelota no se le entrega o pasa sólo con pase 

picado (no es posible pasar la pelota al jugador con rol 2 directamente desde la lìnea del exterior) y pueden 

recoger la pelota sòlo en el interior del àrea lateral. El tiempo se para en caso de canasta realizada. 

Una vez en posesiòn de la pelota, si esta es llevada al àrea por un compañero, tiene que efectuar, 

obligatoriamente, por lo menos, dos botes, moviéndose hacia uno de los tres sectores, y efectuar el tiro 

sobrepasada la lìnea del àrea. La canasta vale 2 puntos si es efectuada desde el sector central y 3 puntos si 

es efectuada desde el sector lateral. 

Si la pelota viene interceptada o pasada desde fuera del àrea (no desde fuera del campo) el jugador con el 

nùmero 2 puede elegir si tirar en el modo indicado anteriormente o pasarla fuera a cualquier compañero, 

en el primer caso tendrà disponibles 10 segundos, en el segundo caso, tendrá 5 segundos. 

Cuando tira le debe ser garantizado un espacio de un metro a cada lado para evitar obstrucciones (mira las 

marcas en la fig.2). 



En el caso de que termine el tiempo de juego al mismo tiempo que la entrada del compañero en el àrea 

lateral (el pie tiene que estar ya dentro al sonido de la sirena) él tiene el derecho a efectuar el tiro 

utilizando totalmente los 10 segundos disponibles. 

Si la acciòn de tiro no termina con una canasta, el jugador con el papel de 2 puede entrar en el àrea lateral 

y capturar el rebote. Si el jugador con Rol 2 es un jugador de Rol 2T el tutor que le habìa llevado la pelota al 

interior del àrea puede recogerla y entregarla al pìvot después de que éste haya entrado en el àrea. 

Capturada la pelota tendrá que pasarla (no entregarla) en un tiempo de 5 segundos (10 segundos si está en 

silla de ruedas) a un compañero de equipo (no al tutor que le ha traìdo a él la pelota) colocado fuera del 

àrea lateral, él no la puede pasar inmediatamente al pìvot ya que tiene que pasarla a otro compañero de 

equipo. El nùmero de jugadores que pueden estar alrededor del àrea lateral mientras el pìvot tira es de dos 

miembros por equipo (no se considera el jugador que está tirando, mientras que, el jugador que le ha 

llevado la pelota al jugador con el rol 2, se puede situar al lado de él o detrás suya y detener al compañero 

haciendo de tutor, pero no puede participar en el rebote). 

El àrbitro, después de avisar a los jugadores para que respeten la regla, puede anular la posible canasta o 

convalidarla. En caso de no encestar el jugador, el àrbitro tendrà que parar el juego y repetir el lanzamiento 

si el equipo que defiende està en mayorìa, o reiniciar el juego con un saque lateral asignado a quien 

defiende si el equipo que ataca está en mayorìa. 

Los jugadores con rol 3 pueden tirar a las canastas laterales superiores desde fuera del àrea o a las canastas 

tradicionales, efectuando una carrera con, por lo menos, algunos botes también interrumpidos y no 

seguidos. Cada vez que emprenden la carrera y estàn en posesiòn de la pelota tienen que ejecutar durante 

la misma al menos dos botes también no seguidos (los dos botes, si son efectuados inmediatamente antes 

de comenzar a correr, no son considerados vàlidos). Si realizan pequeños movimientos con la pelota sin 

estar en carrera, antes de un tiro, o un pase, no necesitan de los dos botes. Si un jugador con el papel de 

nùmero 3 recibe la pelota en el àrea se puede mover y correr sin obligaciòn de botar la pelota si la recibe 

fuera y después, si entra, tiene que hacer lo mismo que el rol 2. La obligaciòn de los dos botes se presenta 

de nuevo cada vez que el jugador con rol 3 cambia de manera muy clara la direcciòn de la carrera a la 

derecha, a la izquierda o hacia àtras. Cada tiro efectuado sin realizar estos dos botes se sanciona con 

posesión de balón para el contrario y la invalidez de la hipotética canasta realizada. Tiene que ser 

dificultado por un adversario con rol 3 y cada vez que enceste en la canasta lateral superior vale 2 puntos, 

mientras que, en la canasta tradicional, vale 3 puntos. En caso de falta mientras està tirando, se efectuaràn 

2 o 3 tiros libres. Para ellos no cuentan las infracciones de pasos y dobles. 

Los jugadores de Rol 3 no pueden ser marcados por jugadores de Rol 4 o 5 de manera que no podràn 

dificultar su recepciòn de la pelota ni durante el juego ni durante el saque (defensa ilegal). 

A tal efecto se considera la distancia de un brazo del jugador con Rol 3 como radio de acciòn en el cual no 

puede ser llevada la pelota si no es por otro jugador de categorìa 3. En caso de rebote esta norma no tiene 

que ser aplicada. 

Los jugadores con Rol 4 tienen que tirar necesariamente en las canastas tradicionales y tienen que efectuar 

la carrera botando. Son dificultados por los correspondientes jugadores con rol de nùmero 4. Cada canasta 

efectuada vale 2 o 3 puntos. Para ellos cuentan las infracciones de pasos y dobles. No cuentan los pasos de 

salida. Cada canasta efectuada con pasos de entrada conlleva la concesión de la posesión al rival y la 

invalidez de la hipotética canasta realizada. Para que la canasta sea válida, el jugador debe mantenerse 



quieto antes de encestar. Cada canasta efectuada en salida es invalidada. Si al término de la entrada no se 

ha hecho la canasta el juego continùa. 

Los jugadores de rol nùmero 4 no pueden ser marcados por los jugadores de rol nùmero 5 ni dificultando su 

recepciòn de la pelota ni durante el juego ni durante el saque (defensa ilegal). 

A tal propòsito se considera la distancia de un brazo del jugador con papel 4 como radio de acciòn dentro 

del cual no puede ser traída la pelota sino por otro jugador con papel 4 o papel 3. En caso de rebote esta 

tutela no tiene que ser aplicada. 

Los jugadores con papel nùmero 5 tienen que tirar en las canastas tradicionales, pueden ser marcados sòlo 

por adversarios con rol de 5 y no pueden marcar a los jugadores con otros roles, para ellos valen las reglas 

del baloncesto y pueden efectuar un máximo de 3 tiros por tiempo. Cada canasta efectuada vale 2 o 3 

puntos. También para ellos cuentan las infracciones de pasos. El tiro viene contado como lanzamiento 

también si el jugador sufre falta. Si el jugador con rol 5 comete una infracciòn no se tiene que considerar 

aumentado el nùmero de los tiros efectuados. 

Si el jugador con rol 5 efectúa el cuarto tiro dentro del tiempo, la acción debe ser interrumpida por el 

árbitro (con indicación de la mesa de jueces) y el balón entregado al rival para un saque. Cada falta recibida 

antes del tiro debe escribirse en el acta. La pelota se le entregará al equipo que ha sufrido la falta, pero no 

se deben conceder tiros libres ya que la acción no habría podido finalizar con tiro. Lo mismo vale para un 

Rol 4 que sufre una falta antes de entrar a canasta (botando la pelota) y para el Rol 3 que sufre una falta 

antes del tiro sin haber realizado los dos botes necesarios. 

Cada papel tiene también la tarea de hacer de tutor (tener cuidado de...) de un compañero con papel de 1, 

2 o 3, conduciéndolo, dirigiéndolo e incitàndolo cuando éstos entran en posesiòn de la pelota. 

También: 

El jugador que conduce la pelota al compañero con Rol 1 tiene también la tarea de colocar al compañero en 

frente de la canasta, hacer los cambios de pelota, recoger la pelota para un segundo tiro y ponerla de 

nuevo lista para jugar. El juego comienza otra vez sòlo al terminar estas operaciones. 

Reglas del juego 

Regla 1 - Jugadores en el campo 

Cada equipo tiene que desplegar obligatoriamente, al menos, hasta llegar al limite de faltas (mirar regla 7), 

un jugador pìvot y por lo menos 2 jugadores con papel de nùmero 5. Entre los jugadores de papel nùmero 4 

o 5 tiene que estar presente, por lo menos, una mujer. La suma de los valores de los roles no debe superar 

el valor de 23.  Si el árbitro, o la mesa de jueces, o el equipo contrario, se percatan de que se ha superado el 

valor de 23, esta infracción viene sancionada con dos tiros libres en la canasta tradicional y la posesión de 

pelota para el equipo que estaba en inferioridad. 

Si están situados tres jugadores con papel de nùmero 5, uno de éstos tiene que ser necesariamente una 

jugadora femenina. La mujer con papel de nùmero 5 durante las entradas y los tiros a canasta no podrà ser 

obstaculizada por un jugador masculino de Rol 5 (él deberà estar con las manos alineadas al cuerpo durante 

las fases mencionadas anteriormente). En caso de infracciòn ésta tiene que ser sancionada como una 

defensa ilegal sobre un jugador con papel de nùmero mas bajo (2 tiros libres màs posesiòn de pelota para 

quien sufre la infracciòn). La jugadora con papel de 5 podrà ser obstaculizada por cualquier otro jugador 



masculino o femenino. En todas las otras fases del juego la jugadora con papel de nùmero 5 podrà ser 

marcada también por un jugador con papel de nùmero 5 masculino. Si un equipo, por lesiòn o por haber 

alcanzado el nùmero de faltas no tiene disponibles, por lo menos, 2 jugadores de papel nùmero 5, o no 

puede alinear a una jugadora con papel de 4 o 5, o no puede alinerar a un rol 3, el juego continùa, pero el 

equipo deberá alinear un nùmero de jugadores menor igual al nùmero de aquellos que no es capaz de 

reemplazar (si no puede reemplazar dos roles, jugará con dos jugadores menos). Con sòlo 3 jugadores 

desplegados, la victoria es para el equipo contrario. 

Regla 2 - Sustituciones 

Todas las sustituciones pueden ser efectuadas siempre que la suma de los roles en campo no supere el 

valor de 23. 

Durante las sustituciones se para el tiempo. La modalidad de ejecuciòn de los cambios sigue la regulaciòn 

del baloncesto tradicional, pero no pueden ser efectuados tampoco después de efectuarse una canasta 

lateral. 

Si después de los cambios no existen correspondencias de papeles en el campo, prevalece siempre la regla 

de que el papel inferior puede marcar al papel superior, pero no al contrario. 

Regla 3 - Comienzo del juego 

Se comienza cada tiempo del partido con un salto entre los jugadores con papel de nùmero 5. 

La canasta lateral de ataque es aquella que està colocada a la derecha de quien salta. 

Regla 4 - Los saques 

En los saques laterales los jugadores que defienden tienen que estar, por lo menos, a dos metros de 

distancia del jugador que pone la pelota en juego y tienen que ser efectuados de una de las siguientes 

maneras: 

- Los jugadores con roles de 4 y 5 comenzando con bote tienen que ir a entregarla (en tiempo no superior a 

10 segundos) a los jugadores con roles de 1, 2 o 3; 

- Los roles 3, 4 y 5 pueden pasarla a un compañero para comenzar la acciòn en un tiempo de 10 segundos. 

Se permite la colocación del defensor en las proximidades del área semicircular 

Si los jugadores con Rol 1 utilizan una pelota diferente para efectuar sus tiros, en caso de canasta no 

realizada al segundo intento, el juego comienza otra vez con un saque realizado por el equipo adversario 

pero fuera de las àreas pequeñas laterales de la zona de defensa. 

Regla 5 - Áreas pequeñas laterales 

Los jugadores con roles 3, 4 y 5 no pueden entrar en el àrea que delimita las canastas laterales sino sòlo 

para pasar la pelota a los de rol 1 o 2 y sustituirla por otra diferente, posicionar al compañero y salirse 

inmediatamente. Para entrar tienen que efectuar,por lo menos, un bote fuera del àrea lateral. El defensor 

tiene que pararse fuera del àrea. 



Pueden capturar el rebote estando fuera del àrea pero si caen dentro del àrea, es infracciòn. Durante una 

acciòn, los jugadores pueden pasar por las àreas pequeñas laterales sòlo sin la pelota. Cada infracciòn de 

esta regla conlleva la entrega de la pelota al equipo adversario. 

Regla 6 - Duraciòn de las acciones de juego 

Cada equipo tiene un tiempo de 30 segundos para terminar la acciòn a canasta, si no tiene un cronòmetro, 

el àrbitro deberà controlar la duraciòn. 

Regla 7 - Faltas 

 

El nùmero màximo de faltas por cada jugador es 5. Cada falta que se realice mientras se efectùa la acciòn 

da derecho a 2 o 3 tiros libres en la canasta en la que se ataca. La falta sufrida en situaciòn que no es de tiro 

da derecho a un saque lateral. 

Cuando un jugador sufre una falta mientras està llevando la pelota a un pìvot (se realiza en un àrea 

adyacente al àrea semicircular), éste tiene el derecho a tirar segùn las reglas de su papel. 

Por àrea adyacente se entiende una corona circular de 70 centimetros de anchura señalada por una lìnea 

discontinua. 

Cada falta sufrida por un jugador con rol de 5 en los ùltimos 2 minutos de juego (4° tiempo y cada tiempo 

suplementario que pueda añadirse) es sancionada con dos tiros libres. 

Si un jugador con rol número 5 sufre una falta mientras realiza un lanzamiento de tres puntos en esta fase 

del juego, tiene derecho a tres tiros libres. 

Cada defensa ilegal hecha por un Rol 5 o 4 tiene que ser señalada como una falta con la letra "L". Se 

considera tambièn defensa ilegal correr cerca de un nùmero de rol inferior, también sin intervenir o entrar 

en su radio de 1 metro. 

Sòlo posicionàndose con anticipo y estando quieto, el jugador con papel de 5 o 4 puede evitar cometer 

defensa ilegal. 

Regla 8 - Ayudas defensivas 

Son consentidas ayudas defensivas entre jugadores del mismo papel. Cuando un jugador marca a otro de 

rol inferior comete una infracciòn (es una falta que se enumera entre las 5 disponibles con la letra "L") que 

tiene que ser castigada con dos tiros libres y un saque que se asigna al equipo de quien ha sufrido la acciòn. 

Si el jugador que la sufre tiene el Rol 3, él efectua los tiros libres en la canasta lateral superior. 

No es considerada infracciòn en las ayudas defensivas si se coge la pelota de rebote. 

Regla 9 - Nùmero de tiros 

Los jugadores de rol nùmero 5 pueden efectuar como màximo 3 tiros a canasta en cada tiempo, las 

canastas valen 3 puntos si son efectuadas desde la zona de tres puntos. 



El acta de juego (el mismo que el del baloncesto tradicional pero modificado) indicarà en una columna el 

nùmero de tiros efectuados por cada uno de los jugadores con rol de 5. 

Para los otros roles no existe un nùmero máximo de tiros realizados. 

Regla 10 - Otras diferencias con el baloncesto 

No existe la falta de campo ni un màximo de segundos para superar la mitad de campo, no existe la 

infracciòn de tres segundos, no existe bonus por faltas, existe el salto que debe realizarse siempre en el 

centro del campo. 

Notas y situaciones particulares 

Para situaciones particulares y/o imprevistas los equipos deberàn ponerse de acuerdo entre ellos y, con el 

beneplácito de los àrbitros, podrán acordar antes del inicio del partido algunos incumplimientos del 

Reglamento que deberán señalarse en  el  acta firmado tanto por el árbitro como los entrenadores de 

ambos equipos. 

 


