
 

NORMAS DE LA COMPETICIÓN INTERNA DE 

BALONCESTO MIXTO  

 

 Todo equipo debe ir uniformado con camisetas del mismo color. Si coinciden los colores, se 

podrá solicitar petos en conserjería. 

 

 Las equipaciones deben ir bien numeradas con números bien visibles por detrás.  

 

 Los equipos serán mixtos, porque la competición así lo indica, pero deberán cumplir unas 

normas para poder competir.  

1. Dentro del listado de competición, de 18 posibles deportistas  inscritos, deben haber por 

lo menos un mínimo de 4 chicas. 

2. Dentro del acta de partido de 12 deportistas inscritos, deben haber por lo menos un 

mínimo de 3 chicas. 

3. Dentro del quinteto que está en pista, siempre debe haber un mínimo de 2 chicas. 

 

 Esta norma es de obligado cumplimiento, de forma que no se podrá iniciar el juego si no se 

cumple.  

 

 Cada jugador debe ir documentado con un documento acreditativo oficial, que pueden ser 

DNI, NIE, Pasaporte, Carnet de conducir. Cualquier otro documento no servirá (Carnet 

universitario, p.e.). Si un deportista no está documentado, no podrá participar de la 

competición. 

 

 Los partidos comenzaran en la hora prevista,  sin excepción alguna.  

 

 Si algún equipo llega con retraso, se le dará 5 min de cortesía, para que puedan formar a 5 

deportistas en pista para poder jugar, pero que sean del equipo. Una vez transcurridos esos 

5 min de cortesía, se les dará el partido por  perdido con el resultado de 20-0. 

 

 Si un equipo no comparece a un partido, será sancionado con la perdida del partido por  20-

0, además de la resta adicional de los puntos en juego en la clasificación. Si ese mismo 

equipo no comparece a su segundo partido, será expulsado de la competición. 

 

 La competición se disputará bajo las reglas oficiales de la federación española de 

baloncesto. 

 


