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INTRODUCCIÓN 

El Torneo de minibasquet forma parte de un ambicioso proyecto de fomento del 

deporte en el ámbito de los centros educativos. En dicho proyecto se pretende 

desarrollar un programa de actividad física entre los escolares de la ciudad, de forma 

que cubra el espacio vacío entre deporte federado y deporte escolar. Para ello se 

potenciará la simbiosis entre los recursos del Ayuntamiento y la estructura de las 

principales entidades deportivas de la ciudad. 

Como objetivos específicos de los Xogos Escolares encontramos: 

• Fomentar un deporte participativo , tanto individual como colectivo en todas las 

modalidades. 

• Incluir la competición en el programa desde un punto de vista formativo, ya que la 

competición contribuye de forma determinante a crear el hábito deportivo. 

• Promover la educación en valores con el deporte y la competición como medio. 

• Adaptar la competición a la edad biológica de los niños/as. 

 ¿POR QUÉ EL MINIBASQUET? 

Está basado en unos firmes principios educativos que proporcionan oportunidades a 

los niños para su desarrollo físico, intelectual, emocional y social. 

Reconoce la importancia de que los niños y niñas vivan una serie de experiencias 

competitivas que respeten sus necesidades individuales. La competición en sí misma 

es uno de los grandes atractivos a la hora de realizar cualquier juego, pero ganar no 

debería ser el objetivo principal. Por el contrario, debería hacerse hincapié en que 

cada jugador tenga la oportunidad de mejorar su nivel de juego y sus destrezas. 

Fomenta la amistad, la diversión y la deportividad, así como el respeto hacia el resto 

de los participantes: los otros jugadores, árbitros, los integrantes de la mesa y los 

padres. 

Todos los profesores y entrenadores deben reconocer, entender y respetar los 

principios y el espíritu de este juego. 

Deben comprometerse a desarrollar su competencia en el trabajo con niños. 

Esto supone una gran responsabilidad, pero es también una fuente de diversión y 

satisfacción personal. 



 
 

 

Al tener en cuenta los cambios mentales y físicos de los niños y niñas en cada etapa 

de su desarrollo, se les puede ayudar a alcanzar su máxima aptitud y destreza. Con 

una buena disposición y concediendo al niño el lugar principal, se les puede 

proporcionar satisfacción y éxitos personales. 

Regla 1. El juego 

En los Xogos Escolares utilizaremos una adaptación del Mini-Basket, un sistema de 

juego basado en el baloncesto, para niños y niñas de segundo a sexto de primaria, 

correspondientes a las categorías benjamín y alevín.  

El objetivo de cada equipo es el de introducir el balón en el cesto y evitar que el otro 

equipo obtenga el control del balón o anote, de acuerdo con las Reglas de Juego. 

Regla 2. Instalaciones y equipo 

Se juega a dos canastas.  

Las dimensiones de la pista corresponden a una pista de minibasket. Los límites del 

campo son la línea de fondo y las bandas. 

Es importante que en ningún caso se hagan cambios en: 

1) la altura del aro que está a 2,60 m del suelo. 

2) el tamaño y el peso de los balones: 

Categoría alevín y benjamín:  

- circunferencia entre 68 cm y 73 cm. 

- peso entre 450 gr y 500 gr. 

Regla 3. Árbitros y su reglamento 

Un árbitro dirigirá el encuentro de acuerdo con estas Reglas. Es el responsable de la 

señalización de las faltas y violaciones, conceder o anular las canastas en juego y tiros 

libres, y de administrar las penalizaciones de acuerdo con las presentes Reglas. Todo 

lo no contemplado en este documento se regirá por las Reglas Oficiales de Minibasket 

de la Federación Española de Baloncesto. 

También será el responsable de controlar el tiempo de juego y de indicar el final de 

cada período. 

Su papel no debe limitarse a juzgar las acciones reglamentarias de juego, sino que 

debe servir de guía en el aprendizaje de las reglas por parte de los jugadores/as. 



 
 

 

Regla 4. Los jugadores 

En categoría Benjamín y Alevín, los equipos estarán formados por un número mínimo 

de 6 jugadores y se recomienda un máximo de 8.  Cada equipo dispondrá en pista 4 

jugadores para el juego. 

En la categoría Infantil, los equipos estarán formados por un número mínimo de  7 

jugadores y máximo de 10. Cada equipo dispondrá en pista 5 jugadores para el juego. 

Los equipos locales jugarán de color claro (blanco) y los visitantes de oscuro (azul). 

Regla 5. Reglamentación del tiempo 

- Se jugarán 5 tiempos de 8 minutos sin detener el reloj.  

- En categoría Benjamín y Alevín, se jugará 4 contra 4 pudiendo contar con 

hasta 4 suplentes (8 jugadores máximo), en la categoría Infantil, se jugará 

en 5 contra 5 (10 jugadores máximo). 

- Todos los jugadores deberán jugar por lo menos 2 cuartos completos y 
descansar 1 cuarto completo. 

  

- Sólo se podrán hacer cambios en el último cuarto, serán tipo balonmano. 

- El primer periodo se iniciará con un salto entre dos en el círculo del tiro 

libre, y a partir de ahí se alternará el saque en cada periodo según la 

indicación de la flecha. 

- Al árbitro lanzará el balón entre dos oponentes cualquiera. 

- El reloj se pone en marcha cuando uno de los dos oponentes toca el balón. 

Regla 6. Canastas conseguidas 

Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la línea 

de triple, que valdrán 2 puntos en todas las categorías.  

En caso de terminar el tiempo con empate en el marcador, los cuatro jugadores que en 

ese momento estén jugando por cada equipo, tendrán que lanzar un tiro libre cada 

uno, y ganará el encuentro el equipo que más enceste, si una vez hecho esto persiste 

el empate se procederá al sistema “muerte súbita” lanzando cada vez un jugador y no 

repitiendo el mismo. 

 

 



 
 

 

 

Regla 8. Faltas 

Las faltas se sacarán siempre de banda. Los jugadores serán eliminados al cometer 

su quinta falta personal. El juego puede continuar hasta que uno de los equipos se 

quede con un solo jugador. 

Regla 7. Sistema de puntuación 

La puntuación final de cada partido se llevará a cabo en función de los siguientes 

parámetros: 

• El comportamiento: El árbitro será el encargado de juzgar primeramente si un 

equipo merece el punto de comportamiento. Para ello valorará dicha actitud 

referente a sí mismo, el rival, el entrenador/a y el público. Los entrenadores/as de 

los equipos pueden decidir autopenalizarse quitándose el punto si han detectado 

algún problema de comportamiento que no haya visto el árbitro. 

• La asistencia: Si el 80% de los miembros inscritos acuden al partido el equipo 

ganará el punto. 

• La puntualidad. Si el 80% de los miembros inscritos al partido llegan a la hora 

señalada el equipo ganará el punto. Dicha hora será 10’ antes del inicio del partido. 

• El equipamiento. Si todos los miembros del equipo acuden con la camiseta oficial 

de los Xogos Escolares el equipo ganará el punto. 

• La competición. El equipo con tanteo más alto en el marcador al acabar el partido 

ganará 2 puntos y el de menor tanteo ganará un punto. En caso de empate se 

actuará siguiendo la regla 6. 

De esta forma hay 6 puntos en juego en cada partido y se valoran más aspectos que 

el marcador final. Se establecerán clasificaciones en cada una de los parámetros. 

 

Para lo no previsto en el presente Reglamento, se e stará a lo dispuesto en el 

Reglamento de Minibasket en vigor de la Federación Española de Baloncesto 

(FEB). 

 

 


