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Cualquier	 referencia	que	 se	haga	en	estas	Reglas	Oficiales	de	Baloncesto	a	un	 jugador,	 entrenador,	 árbitro,	 etc.	 en	
género	masculino	también	hace	mención	al	género	femenino.	Este	hecho	debe	entenderse	únicamente	por	razones	
prácticas.	
	
	
REGLA	UNO	–	EL	JUEGO	
	
Art.	1	 Definiciones	
	
1.1	 El	juego	del	baloncesto	

El	baloncesto	se	juega	entre	2	equipos	de	5	jugadores	cada	uno.	El	objetivo	de	cada	equipo	es	encestar	en	
la	canasta	de	los	oponentes	e	impedir	que	el	otro	equipo	enceste.	

El	partido	está	dirigido	por	los	árbitros,	los	oficiales	de	mesa	y	un	comisario,	si	está	presente.	
	
1.2	 Canasta:	de	los	oponentes	/	propia	

La	canasta	en	la	que	ataca	un	equipo	es	la	canasta	de	los	oponentes	y	la	canasta	que	defiende	es	su	propia	
canasta.	

	
1.3	 Ganador	de	un	partido	

El	equipo	que	haya	anotado	el	mayor	número	de	puntos	de	partido	al	 final	del	 tiempo	de	 juego	será	el	
ganador.	

	
	
	
REGLA	DOS	–	TERRENO	DE	JUEGO	Y	EQUIPAMIENTO	
	
Art.	2	 Terreno	de	juego	
	
2.1	 Terreno	de	juego	

El	terreno	de	juego	será	una	superficie	plana	y	dura,	libre	de	obstáculos	(Diagrama	1),	con	unas	dimensiones	
de	28	metros	de	largo	y	15	metros	de	ancho,	medidas	desde	el	borde	interior	de	las	líneas	limítrofes.	

2.2	 Pista	trasera	

La	pista	trasera	de	un	equipo	comprende	su	propia	canasta,	la	parte	del	tablero	que	da	al	terreno	de	juego	
y	aquella	parte	del	terreno	de	juego	delimitada	por	la	línea	de	fondo	que	se	encuentra	detrás	de	su	propia	
canasta,	las	líneas	laterales	y	la	línea	central.	

2.3	 Pista	delantera	

La	pista	delantera	de	un	equipo	comprende	 la	canasta	de	 los	oponentes,	 la	parte	del	 tablero	que	da	al	
terreno	de	juego	y	aquella	parte	del	terreno	de	juego	delimitada	por	la	línea	de	fondo	que	se	encuentra	
detrás	de	la	canasta	de	los	oponentes,	las	líneas	laterales	y	el	borde	de	la	línea	central	más	cercano	a	la	
canasta	de	los	oponentes.	

	
2.4	 Líneas	

Todas	 las	 líneas	 serán	 del	 mismo	 color	 y	 se	 pintarán	 en	 blanco	 o	 en	 otro	 color	 que	 contraste,	 de	 5	
centímetros	de	ancho	y	claramente	visibles.	
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2.4.1	 Líneas	limítrofes	(o	líneas	de	banda)	

El	terreno	de	juego	estará	delimitado	por	las	líneas	limítrofes	(o	líneas	de	banda),	que	consisten	en	las	líneas	
de	fondo	y	las	líneas	laterales.	Estas	líneas	no	forman	parte	del	terreno	de	juego.	

Cualquier	obstáculo,	 incluidos	el	entrenador	 jefe,	primer	ayudante	de	entrenador,	 sustitutos,	 jugadores	
excluidos	y	acompañantes	miembros	de	la	delegación	mientras	están	sentados,	estará	como	mínimo	a	2	
metros	del	terreno	de	juego.	

	
2.4.2	 Línea	central,	círculo	central	y	semicírculos	de	tiro	libre	

La	 línea	central	se	trazará	paralela	a	 las	 líneas	de	fondo	desde	el	punto	medio	de	las	 líneas	 laterales.	Se	
prolongará	0,15	metros	por	la	parte	exterior	de	cada	una	de	ellas.	La	línea	central	forma	parte	de	la	pista	
trasera.	

El	círculo	central	se	trazará	en	el	centro	del	terreno	de	juego	y	tendrá	un	radio	de	1,80	metros,	medido	
hasta	el	borde	exterior	de	la	circunferencia.		

Los	semicírculos	de	tiros	libres	se	trazarán	sobre	el	terreno	de	juego	con	un	radio	de	1,80	metros,	medido	
hasta	el	borde	exterior	de	la	circunferencia	y	sus	centros	estarán	situados	en	el	punto	medio	de	cada	línea	
de	tiros	libres.	(Diagrama	2)	
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Diagrama	1		 Terreno	de	juego	de	tamaño	completo	
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2.4.3	 Líneas	de	tiros	libres,	áreas	restringidas	y	posiciones	de	rebote	para	tiros	libres	

La	línea	de	tiros	libres	se	trazará	paralela	a	cada	línea	de	fondo.	Su	borde	más	alejado	distará	5,80	metros	
del	borde	interior	de	la	línea	de	fondo	y	su	longitud	será	de	3,60	metros.	Su	punto	central	estará	situado	
sobre	la	línea	imaginaria	que	une	el	punto	medio	de	ambas	líneas	de	fondo.	

Las	áreas	restringidas	son	los	espacios	rectangulares	marcados	en	el	terreno	de	juego,	delimitados	por	las	
líneas	de	fondo,	la	prolongación	de	las	líneas	de	tiros	libres	y	las	líneas	que	parten	de	las	líneas	de	fondo,	
con	sus	bordes	exteriores	a	2,45	metros	del	punto	medio	de	las	mismas	y	que	terminan	en	el	borde	exterior	
de	la	prolongación	de	las	líneas	de	tiros	libres.	Excepto	las	líneas	de	fondo,	estas	líneas	forman	parte	de	la	
zona	restringida.		

Las	posiciones	de	rebote	para	los	tiros	libres	marcadas	a	lo	largo	de	las	zonas	restringidas,	reservadas	para	
los	jugadores	en	los	tiros	libres,	se	marcarán	como	se	muestra	en	el	Diagrama	2.	

	
2.4.4	 Área	de	canasta	de	campo	de	3	puntos	

El	área	de	canasta	de	campo	de	3	puntos	de	un	equipo	(Diagrama	1	y	Diagrama	3)	será	toda	la	superficie	
del	terreno	de	juego	excepto	el	espacio	cercano	a	la	canasta	de	los	oponentes,	que	incluye	y	está	delimitada	
por:	
• Las	2	 líneas	paralelas	que	parten	de	 la	 línea	de	 fondo	y	perpendiculares	a	esta,	con	su	borde	más	

alejado	a	0,90	metros	del	borde	interior	de	las	líneas	laterales.	
• Un	arco	con	un	radio	de	6,75	metros	medido	desde	la	proyección	sobre	el	terreno	de	juego	del	centro	

exacto	de	la	canasta	hasta	el	borde	exterior	del	arco.	La	distancia	entre	este	punto	y	el	borde	interior	
del	centro	de	la	línea	de	fondo	es	de	1,575	metros.	El	arco	se	une	con	las	líneas	paralelas.	

La	línea	de	3	puntos	no	forma	parte	del	área	de	canasta	de	campo	de	3	puntos.		
	
2.4.5	 Zonas	de	banco	de	equipo	

Las	zonas	de	banco	de	equipo	se	marcarán	fuera	del	terreno	de	juego	delimitadas	por	2	líneas,	como	en	el	
Diagrama	1.	

Debe	haber	16	asientos	disponibles	en	cada	zona	de	banco	de	equipo	para	el	entrenador	jefe,	el	primer	
ayudante	 de	 entrenador,	 los	 sustitutos,	 los	 jugadores	 excluidos	 y	 los	 acompañantes	 miembros	 de	 la	
delegación.	Cualquier	otra	persona	se	situará	al	menos	2	metros	detrás	del	banco	de	equipo.	

2.4.6	 Líneas	de	saque	

Las	2	líneas	de	0,15	metros	de	longitud	se	trazarán	fuera	del	terreno	de	juego,	en	la	línea	lateral	enfrente	
de	la	mesa	de	oficiales,	con	su	borde	exterior	a	una	distancia	de	8,325	metros	del	borde	interior	de	la	línea	
de	fondo	más	próxima.	

2.4.7	 Zonas	de	semicírculo	de	no-carga	

Las	zonas	de	semicírculo	de	no-carga	se	trazarán	sobre	el	terreno	de	juego,	delimitadas	por:	

• Un	semicírculo	de	radio	1,25	metros	medido	desde	la	proyección	sobre	el	terreno	de	juego	del	centro	
exacto	de	la	canasta	hasta	el	borde	interior	del	semicírculo.	El	semicírculo	se	une	con:	

• Las	2	líneas	paralelas	perpendiculares	a	la	línea	de	fondo,	con	su	borde	interior	a	1,25	metros	desde	
la	proyección	sobre	el	terreno	de	juego	del	centro	exacto	de	la	canasta	hasta	el	borde	exterior	del	
arco,	de	0,375	metros	de	largo	y	que	finalizan	a	1,20	metros	del	borde	interior	de	la	línea	de	fondo.	

Las	zonas	de	semicírculo	de	no-carga	se	completan	con	las	líneas	imaginarias	que	unen	el	final	de	las	líneas	
paralelas	directamente	debajo	del	borde	interior	de	los	tableros.	

		 Las	líneas	del	semicírculo	de	no-carga	forman	parte	de	las	zonas	de	semicírculo	de	no-carga.		
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Diagrama	2		 Área	restringida	
	
	
	

	

	
	

Diagrama	3		 Área	de	canasta	de	campo	de	2/3	puntos	



Categorías cadete y superiores:
Línea de 3 puntos (1/7)

Se dibuja a 6,75 metros de la canasta.
Las medidas cambian en terrenos de juego de dimensiones menores a 28x15 mts.
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Si el campo mide entre 15 y 14,20 mts. de
ancho, varía sólamente el ancho entre la banda
y la línea de 3 puntos, desde los 0,90 hasta los
0,50 mts. como mínimo (Ver zona azul)

Si el campo mide menos de 14,20 mts. de
ancho, varía la distancia entre la zona y la línea
vertical de 3 puntos, lo que provoca que esta
línea vertical suba más arriba (Ver zona azul)



Categorías cadete y superiores:
Línea de 3 puntos (2/7)

Ejemplo: en terrenos de juego de
dimensiones 28x14 mts. usaremos estas
medidas

3

4.05 m

(En círculo rojo las medidas variables)



Doble línea de 3 puntos (3/7)

En aquellos campos donde también se jueguen partidos de categoría infantil (y 
preinfantil) deben coexitir ambas líneas, ya que las competiciones infantiles 
mantienen la línea de triple a 6,25 metros.
Si el campo es lo suficientemente ancho las dos líneas no se cortan, y pueden estar 
las dos pintadas al mismo tiempo.
Por supuesto el campo entero, incluidas
zonas y líneas de 6,75, deben ser del
mismo color prioritario, pero esta línea
auxiliar de 6,25 debe ser de otro color
distinto a las demás.
(Por ejemplo todo el campo en blanco
y la línea de 6,25 en rojo o azul.)

Ver la foto de ejemplo:
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Doble línea de 3 puntos (4/7)

En terrenos de juego cuya anchura es menor
de 14,20 mts (y, como se ha explicado antes,
la nueva línea de 6,75 comienza con una línea
vertical) la línea auxiliar de 6,25 no llegará
hasta la línea de fondo, sino que empezará
desde esa línea vertical en círculo hasta la
vertical del lado contrario.

“En campos donde sólo se jueguen partidos de
infantil y menores no es necesaria la línea de
6,75, y en los campos donde sólo juegan
cadetes y mayores no es necesaria la línea
auxiliar de 6,25”



Línea de 3 puntos en campos de Minibasket (5/7)

Se crea un pasillo rectangular a cada lado de la zona prolongando la línea de tiros 
libres, hasta 4 metros contados desde el eje longitudinal del terreno de juego.
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Campos habilitados para todas las categorías 
(Cadetes y más, infantiles y minibasket) (6/7)

En estos campos en los que se pueden jugar partidos de todas las categorías (y la 
canasta puede bajarse para jugar partidos de minibasket y menores) el terreno de 
juego debe incluir todas las líneas de tres puntos que refleja este documento; la de 
minibasket, la de 6,25 y la de 6,75.
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Campos habilitados solo para minibasket (7/7)

En los campos o módulos en los que se pueden jugar solamente partidos de 
minibasket y menores, el terreno de juego debe incluir únicamente la línea de tres 
puntos que refleja este documento para esas categorías.

Aquellos campos que no pueden tener las 
dimensiones oficiales deben mantener las 
proporciones adecuadas para jugar de 
forma optima al baloncesto. Algunas 
medidas tipo son: 28x14, 26x14, 24x13, 
22x12 o 20x11 metros.



Zona restringida, área de 3 segundos
Tendrá forma de rectángulo (5,80x4,90 metros).

9



Semicírculo de “no carga”
Estará marcado debajo de cada canasta. 
La distancia desde el centro del aro al interior del semicírculo será de 1,25 metros.

tablero

aro

línea de fondo
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Líneas de saque en los 2 últimos minutos
Se colocarán dos líneas de 0,15 metros que estarán marcadas fuera de la pista, en la 
línea lateral opuesta a la mesa de oficiales.
La distancia de estas líneas a la línea de fondo más cercana es de 8,325 metros.

línea de saque

zona de banco de equipo

oficiales de mesa
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