Liga 3X3 de baloncesto en Ceuta
1. La FBC organiza una liga de 3x3 de categoría senior, pudiendo participar
equipos de categoría junior, tanto masculina como femenina.
2. Se celebrarán 5 jornadas, una al mes, desde febrero a junio. Habrá una
segunda jornada en el mes de junio, que será la fase final.
3. Los equipos que disputen la fase final recibirán un trofeo y medallas en
función de su clasificación.
4. La 1º jornada masculina tendrá lugar el domingo 27 de febrero.
5. La 1º jornada femenina, tendrá lugar el sábado 5 de marzo, coincidiendo
con el Encuentro Baloncesto y mujer 2022.
6. El número máximo de jugadores inscritos en cada equipo será de 5 y 4 el
mínimo.
7. Inscripción 50€ por equipo que se ingresará en la c/c (ES71-0030-1063-670002219271), incluye:
i. • Cuota de inscripción
ii. • Diligenciamiento de licencias jugadores, gestión de la
competición, calendarios, resultados, etc. a través de la
herramienta federativa Leverade de NBN23
iii. • Arbitraje
iv. • Seguro deportivo e instalaciones
v. Participación en las jornadas y fase final en caso de
clasificación
vi. Camiseta reversible para cada participante
vii. Un máximo de 4 partidos por jornadas
8. El plazo de inscripción comienza el día 1 de febrero y acaba el día 20 de
febrero de 2022. Las inscripciones se podrán realizar a través de la
página web oficial de la federación de baloncesto de Ceuta:
https://fbceuta.com/liga-3x3/
9. Cada equipo deberá enviar a la dirección de correo electrónico,
fbceuta@fbceuta.com, el justificante del pago bancario, indicando en el
concepto el nombre del equipo.
10. No se permitirá la participación de ningún equipo que no cumpla con los
requisitos de inscripción.
11. La camiseta de juego, será obligatoriamente la camiseta reversible
entregada a cada participante por la organización.
12. El balón de juego, será el reglamentario para la competición 3x3 que tiene
un peso como el de la talla 7 y un tamaño como el de talla 6. En caso de
que no hubiera el reglamentario se utilizará el balón talla 6.
13. Cada encuentro se jugará a 21 puntos o a 10 minutos.
14. Puntuación de cada jornada:
i. 1 punto por partido jugado
ii. 3 puntos por victoria
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iii. Para poder participar en fase final un equipo deberá haber
participado en al menos en 3 de las 5 jornadas.
15. Se seguirá el reglamento oficial de la FEB para las competiciones 3x3.
i. Un jugador expulsado por agresión a otro jugador o árbitro,
provocará la exclusión inmediata de su equipo, de la
competición.
ii. Se seguirá el régimen de sanciones de la FBC para sus
competiciones.
16. Podrán participar nacidos en los años 2005 y anteriores.
17. Las inscripciones se realizarán por la página web de la federación de
baloncesto de Ceuta.
18. Toda la competición, incluyendo el calendario, los equipos o incluso las
estadísticas de los jugadores, se podrán seguir por la app Swish de
nbn23.
19. Datos para la inscripción
a.
Del equipo
i. Categoría
ii. Nombre del equipo, no se permitirán nombres malsonantes
u ofensivos
iii. Capitán
iv. Teléfono de contacto
b.
De cada uno de los jugadores
i. Nombre y apellidos
ii. DNI
iii. Fecha nacimiento
iv. Foto
v. E-mail

LIGA 3X3

FBC

TEMP. 2021-2022

