AGRUPACION DEPORTIVA SALUD Y CULTURA
APROBADA E INSCRITA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID ( 9 DE MAYO DE 1988 Nº 129 )

30º ANIVERSARIO 1988-2018

NORMAS DE BALONCESTO GENERICAS 2018-2019
1. Todos los jugadores de cada equipo deberán vestir la misma camiseta de juego, debidamente
numerada. No se permitirá la disputa del encuentro BAJO NINGÚN CONCEPTO a jugadores
que no se encuentren correctamente equipados. No valdrá otra camiseta parecida, aunque
sea del mismo color.
2. Todos los equipos deberán presentar, al menos, un balón de juego al árbitro y éste
determinará cuál es el más adecuado para la disputa del encuentro.
3. Todos los equipos deberán presentar la hoja donde vienen anotados los jugadores que
componen dicho equipo. Si hay jugadores nuevos, deben de estar correctamente inscritos
(no a bolígrafo en la hoja que se entrega).
4. Los encuentros estarán compuestos de 2 periodos de 25 minutos, donde irán incluidos un
tiempo muerto por parte de cada equipo en cada uno de los dos periodos. Estos tiempos
muertos irán a reloj corrido dentro de los 25 minutos y no podrán solicitarse a partir del
minuto 20 de cada uno de los periodos. No son acumulativos de un periodo a otro.
5. El último minuto del segundo periodo será a reloj parado.
6. Si, llegado al final del segundo periodo, el resultado fuera de empate, se disputará una
prorroga de 5 minutos. Si llegado al final de la prorroga continuara el empate, se decide por
canasta de oro (equipo que primero consigue, al menos, un punto).
7. Si el encuentro no puede comenzarse a la hora fijada porque no están los 5 jugadores de uno
o de los dos equipos, se esperará a que lleguen un tiempo de 20 minutos. Si llegaran antes de
estos 20 minutos de cortesía, se adaptará la duración del encuentro a lo que reste de hora de
encuentro y lo que decidan los capitanes se redactará al dorso del acta, firmado por los
mismos. Si pasados los 20 minutos de cortesía no estuvieran los dos equipos con 5 jugadores
como mínimo, se dará el partido como concluido y perdido para el equipo que no presentó
los 5 jugadores.
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