
  

     

Semana de la Juventud 2017 

 

REGLAMENTO DE TORNEO DE TRIPLES  

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

El número de participantes será de doce (12). Conformado por 3 mujeres titulares, 3 hombres titulares, 3 

mujeres suplentes y 3 hombres suplentes. Los integrantes del equipo deberán figurar en la PLANILLA DE 

INSCRIPCIÓN DIGITAL y el Anexo Nº1 A y/o Anexo Nº1 B, según corresponda, de acuerdo a lo 

indicado por la Organización de la Semana de la Juventud en el sitio web del Concejo Municipal.  

 

DESARROLLO DEL CONCURSO 

 

 La primera instancia clasificatoria se realizará según el orden designado por la organización, 

utilizando al mismo tiempo los dos aros de básquet. 

 

 Empezará la serie de cada equipo 1 mujer, 1 varón, continuando hasta que hayan realizado, los 3 

titulares de cada sexo y equipo, la serie de lanzamientos y se sumarán los puntajes obtenidos en total.  

 

 Según los puntos obtenidos se clasificará a los 8 mejores equipos. 

  

 En caso de que estén empatados en puntos se definirá entre los mismos con una ronda más de 30 

segundos,  pero solo 1 varón y 1 mujer por equipo. 

 

 Los 8 mejores equipos volverán a realizar otra ronda similar a la clasificatoria donde se irán 

definiendo los puestos según el mismo procedimiento. 

 

 MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

 Tres carros ubicados tras la línea de 6,75 metros. 

 

 En cada carro habrá cinco balones, cuatro de color naranja y uno tricolor. 

 

 El tiempo para intentar el máximo número de encestes será de 60 segundos, controlados por el reloj 

electrónico del Gimnasio. 

 

 Contará como válido el último balón salido de la mano del jugador antes de que finalice el sonido de 

la bocina que indica el fin de los 60 segundos.  

 

 Cada jugador contará con un ayudante que le acercará el balón hasta el comienzo del carro. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 PUNTUACIÓN 

 

 Cada balón naranja tendrá el valor de 1 punto. El balón tricolor, que estará colocado siempre en 

último lugar en el carro, tendrá un valor de 2 puntos. 

 

 Los tanteos se reflejarán en el documento de estadísticas, donde constarán los resultados oficiales. 

El tanteo será verificado por el jurado. 

 

 Cada ronda (clasificatoria, fase final, desempate) se iniciara desde 0 pts. 
 

 

 En los casos donde, para cumplir el cupo mixto, se incorporen estudiantes de otros cursos o 

divisiones, los/as mismos/as deberán ser del mismo establecimiento y no podrán ser parte de más de 

un equipo participante. En caso contrario, si dos cursos de un mismo establecimiento llegarán a las 

instancias finales, el equipo que no pueda cubrir el cupo mixto quedará descalificado. Dichos 

participantes deben figurar previamente en la PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DIGITAL y en el 

ANEXO Nº 1 B para su incorporación en los seguros. DE NO ESTAR CORRECTAMENTE 

INSCRIPTOS, NO PODRÁN PARTICIPAN, BAJO NINGUNA EXCEPCIÓN.  


