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I CIRCUITO 3X3 FBC  

 

ORGANIZACIÓN 

• La federación de baloncesto de Ceuta organiza la 1º edición del circuito 3x3 puntuable 

en el ranking FIBA.  

• El I Circuito 3x3 FBC tendrá 6 jornadas de competición y una jornada Final. Comenzará 

en Noviembre y acabará en Mayo.  

• Cada jornada estará asociada a un evento benéfico o de festivo local y se disputará 

siempre en domingo, en horario de mañana y tarde. 

 

EQUIPOS 

• Se podrán inscribir un máximo de 16 equipos en cada jornada, tanto masculinos como 

femeninos. 

• Los equipos estarán formados por un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 6. En cada 

Jornada, sólo se registrarán 4 jugadores. 

• Un equipo podrá participar tantas jornadas como desee, pero siempre y cuando sea con 

los mismos jugadores (6) registrados y realice la inscripción correspondiente para cada 

jornada. 

• Si un equipo disputa más de una jornada, tendrá que hacerlo con el mismo nombre.  

• Un jugador no podrá jugar con equipos diferentes. 

• Los equipos pueden dar de alta a jugadores y dar de baja a otros, siempre y cuando se 

respeten las normas del límite de jugadores por equipo (6) y de no haber jugado en el 

circuito con otro equipo. 

CATEGORÍAS E INSCRIPCIONES 

• Las inscripciones se realizarán a través de la web de la FBC: www.fbceuta.com, mediante 

un formulario. Así mismo, habrá que estar registrado y tener un perfil en la web play3x3 

de FIBA (obligatorio) para la ganancia de puntos del ranking 3x3: 

https://play.fiba3x3.com. 

• La cuota de inscripción por equipo para cada jornada son 40€ e incluye: 

o Cuota de inscripción 

o Mínimo de 3 partidos y un máximo de 6 en cada jornada. 

o Arbitraje 

o Seguro Deportivo 

o Instalaciones cubiertas 

o Diligenciamiento de Licencias de jugadores, gestión de la competición, 

calendarios, resultados, estadística y demás, a través de la herramienta 

federativa Leverade de NBN23 

o Ganancia de puntos en el ranking FIBA 3x3. 

http://www.fbceuta.com/


TEMPORADA 22-23  FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE CEUTA 

 

o Uniforme de juego (camiseta reversible y pantalón corto de uso obligatorio). Se 

entrega en la 1º vez que se dispute una jornada del circuito. Los equipos 

clasificados para la fase final, recibirán un 2º uniforme de juego. 

o Avituallamiento para los participantes (Agua y chocolatinas energéticas) 

o Speaker y Animación en cada jornada 

o Servicios sanitarios y fisioterapia en cada jornada 

• Todas las inscripciones se abrirán un mes antes del inicio de cada jornada. 

• La fecha límite para inscribirse a la 1º jornada será el 30 de octubre. 

• Las categorías serán las establecidas por la FBC para la temporada 22-23: 

o +16: 2006 y anteriores 

 

REGLAMENTO 

• El reglamento de juego es el oficial FIBA 3x3, que pueden descargarse en este enlace: 

https://fbceuta.com/wp-content/uploads/2022/02/reglas-3x3-.pdf.  

 

• Criterios de clasificación: 

o En cada jornada, puede haber un número diferente de equipos, por lo que, 

según los equipos inscritos, habrá jornadas con grupos de 3, grupos de 4 o 

grupos de 5 equipos.  

o Según el número de equipos inscritos, se podrá realizar grupos de igual 

número de equipos o no. 

o Los grupos se realizarán mediante un sorteo para la 1º jornada de 

competición, a partir de esa jornada, se utilizará el ranking FIBA 3x3. 

o En caso de empate, se priorizará el % de victorias, el average directo de puntos 

anotados y de puntos recibidos. 

o SI el número de grupos en el torneo es impar, se clasificarían algunos segundos 

o terceros. Dependerá del número de equipos inscritos. 

 

BALÓN OFICIAL 

• 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 la talla 6. En caso de que no hubiera el 

reglamentario, se utilizaría el balón de talla 6. 

 

 

 

 

 

 

https://fbceuta.com/wp-content/uploads/2022/02/reglas-3x3-.pdf


TEMPORADA 22-23  FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE CEUTA 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

• Cada jornada tendrá una fase de grupos y una fase final. 

• Cada jornada otorgará puntos según la clasificación obtenida. 

o 1º puesto: 100 puntos 

o 2º puesto: 80 puntos 

o 3º puesto: 70 puntos 

o 4º puesto: 60 puntos 

o Eliminado en cuartos de final: 40 puntos 

o 3º clasificado en fase de grupos: 25 

o 4º clasificado en fase de grupos: 15 puntos 

o 5º clasificado en fase de grupos: 10 puntos 

 

PREMIOS 

• En cada jornada se repartirán medallas a los 2 equipos clasificados en los 2 primeros 

puestos. 

• Los ganadores de la fase final recibirán un premio un trofeo y un premio en metálico. 

 

FASE FINAL 

• La fase final se disputará en el mes de mayo, en un recinto al aire libre.  

• La fase final la disputarán un total de 8 equipos: los ganadores de cada jornada y el 

resto, en función de la clasificación general, una vez disputada toda la competición.  

• El sistema de competición de la fase final constará de 2 grupos de 4 equipos, de los 

que se clasificarán los 2 primeros de cada grupo, para luego jugar semifinales y la final.  

• La FBC entregará nuevos uniformes de juego reversibles a los equipos clasificados para 

la fase final.  

 


