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OBJETIVO DEL JUEGO

Enfrentándose 2 equipos de 5 jugadores cada uno (más otros 7 de banquillo), se
trata de conseguir más puntos que el equipo rival. La puntuación es:

• Tiro libre � 1 punto

• Tiro dentro de la semicircunferencia de 6,25 m. � 2

puntos

• Tiro de más allá de la línea de 6,25 m. � 3 puntos

El tiempo de partido es de 40 minutos distribuido en cuatro cuartos de 10 minu-
tos cada uno. Entre el cuarto 2º y 3º se produce un descanso de 10 minutos. Entre el
resto de cuartos no hay apenas descanso (2 minutos).

TERRENO DE JUEGO

Las medidas oficiales de la cancha de baloncesto
son de 26 a 28 metros de largo por 14 o 15 m de
ancho. En cada extremo de la pista hay una canasta,
compuesta de un poste o soporte, un tablero y un aro
con red de 45 cm de diámetro. La altura a la que debe
estar el aro del suelo es de 3,05 metros.

Pintadas alrededor de las canastas hay unas líneas que delimitan la llamada
“zona” (coloreada de oscuro en la imagen), en la que no debemos permanecer más
de 3 segundos o cometeremos falta. En ella también se sitúa la línea de tiros libres.
Alrededor de la “zona” existe una línea en forma de semicircunferencia, situada a
6,25 metros del aro en todos sus puntos. Es la línea triple o de 3 puntos. En EE.UU.
dicha línea se pinta más lejos, a los 7 metros exactamente.
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REGLAS BÁSICAS

A continuación se exponen resumidas, entre otras, las normas más importantes del
baloncesto:

• Los desplazamientos con balón se hacen botándolo sólo con 1 mano.

• Cuando alguien lleva el balón y se para sólo puede hacer 2 cosas: lanzar a ca-

nasta o pasar a un compañero. Cuando alguien esté en dicha situación sólo

podrá mover un pie, nunca los dos. A esta acción se le llama “pivotar”.

• Con el balón en posesión puedo dar hasta 2 pasos sin botar el mismo si quiero

lanzar a canasta o pasar a alguien.

• Si se dan 3 o más pasos, se mueven los 2 pies estando parados, o se avanza con

balón después de haberse parado, el árbitro pitará “pasos” y la posesión del

balón pasará al equipo contrario.

• Si se bota con 2 manos o después de haberlo cogido tras otro bote, el árbitro pi-

tará “dobles” y también se pierde la posesión.

• Si se cometen 5 faltas el jugador quedará eliminado. En la competición ameri-

cana (la NBA) son 6 faltas.

• Tampoco está permitido pisar las líneas de

banda o fondo con posesión de la pelota, ni

tocar ésta con el pie.

• Cada equipo dispone de 24 segundos para

lanzar a la canasta y de esos, 8 seg. son para

cruzar al campo contrario. Si esto no ocurre,

la posesión pasa al otro equipo.

• Una vez que se ha cruzado al campo contra-

rio no se puede volver al propio con la pose-

sión del balón, pues el árbitro pitaría “campo
atrás” y supondría pérdida de balón.
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