
REGLAMENTO DEL TORNEO 
 

 
ARTICULO 1. 
Longué Basket organisa un torneo de baloncesto reservado a las categorias INFANTILES / PRE INFANTILES (U13 y U12)  

Se desarolla el fin de semana de Pentecostes durante 2 dias. 

Se compone de 8 equipos femininos y 12 equipos masculinos con 10 jugadores/ras inscritos en la hoja del partido. 

 

ARTICULO 2. 
Este torneo esta reservado a los jugadores/ras que pertenecen a una Federación Nacional, 

Se hace falta presentar una licencia de su Federación con foto . 

No se aceptara excepciones a esta regla, y se podra excluir el jugador si no se puede controlar su identidad. 

 
ARTICULO 3 . 
Material 

- El balón esta de tamaño n° 6. 

- Los equipos deben acudir al torneo provisto de todo el material necesario dos juegos de camisata de diferente color con un numero, 

incluidos los balones para su entreno, solo se facilitaran los balones imprescindibles para los partidos de la competicion 

 Facultativo : banderin, pegatina, o regalos para los adversarios. 

ARTICULO 4. 
Reglamento 
El reglamento FIBA esta aplicado excepto: 

1 Tiempo de partido 

Dos periodos de 8 minutos con parada del cronometro para todos los partidos excepto para las semifinales seran dos periodos de 10 minutos y para la 

final masculina y la final femenina seran dos periodos de 12 minutos 

2 Prorroga 
Durante las fases finales, en case de igualdad de puntos entre dos equipos al final del tiempo reglamentario, se jugara prorroga de 2 minutos con 

parada del cronometro. 

3 Tiempo muerto 

Se concede un tiempo muerto de 1 minuto por periodo y por equipo. Durante la prorroga se concedera tambien un tiempo muerto por equipo. 

4 Faltas 

Se admiten 4 faltas personales por jugador/ra 

Lanzamiento de tiros libres a la 5a falta de un equipo. 

5 Tiempo de descanso 
El tiempo de descando sera de 3 minutos. 

6 Directiva tecnica 

Defensa individual obligatoria 

7 Ranking despues de los partidos de grupos 

* victoria 3 puntos 

* empate 2 puntos 

* derrota 1 punto 

* retirada 0 point 

Si un equipo no se presenta a la hora fijada, el adversario ganara por retirada. 

8 Empata de puntos en el ranking 

Si dos equipos quedan empatados en la clasificación, el equipo que venció al otro sera el que se situará por delante en dicha clasificación. Si mas de 

dos equipos quedan empatados, se establecerá un nuevo ranking entre estos equipos. La clasificación final quedará fijada según la mejor relación de 

puntos (marcados / recibidos) 

 

El tiempo de calentamiento para los equipos se basará en el final del partido anterior. El personal técnico de los equipos se encargará de la 

preparacion teniendo en cuento que los partidos comenzaran a la hora indicada en el horario oficial que se comunicara antes del torneo. 

 

ARTICULO 5. 
Los anodatores, cronometradores y arbitros los designara exclusivamente el club de l'ACL BASKET. 

 

ARTICULO 6. 
Un Comité de Reglas formado por dirigentes de l’ACL, gestionará los litigios sobre la applicación del presente Reglamento, o si occure otro caso no 

previsto en el presente.  Esta decisión no podra ser discutida. 

 

ARTICULO 7. 
Este torneo se compone de una entrega de premios, se ofrecira a cada equipo trofeos o copas que le perteneceran definitavemente. Los dos equipos 

vencedores del torneo estaran invitados al Tournoi des Ptits Prodiges el año siguiente. 

 
ARTICULO 8. 
Los equipos deben tener poliza de seguro 

L'ACL BASKET no se responsabiliza de los possibles accidentes, robos, perdidas o deterioros de cualquier objeto perteneciente a los participantes. 

L'ACL BASKET no cubrira los gastos de farmacia o hospital 
 

ARTICULO 9 
Organizacion del torneo 
Salida : Ninguno equipo podra salir de Longué antes de la entrega de los premios. 

Alojamiento: l'ACL BASKET se encarga del alojamiento para todos los equipos extranjeros y los equipos fuera del departamento de Maine et Loire 

para 13 personas como maximo. 
Los acompañantes tienen que cobrar sus gastos de alojamiento. Se puede contactar la Organizacion del torneo para esto. 

 

L'ACL BASKET 


