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    BALONCESTO 
 
TIEMPO DE JUEGO, EMPATES Y PERIODOS EXTRA  

1 El partido se compone de cuatro (4) periodos de diez (10) minutos.  
2 Habrá intervalos de dos (2) minutos entre el primer y segundo periodo, entre el tercer 
y cuarto periodo y antes de cada período extra.  
3 Habrá un intervalo en la mitad del partido de quince (15) minutos.  
4 Si el tanteo acaba en empate, al final del tiempo de juego del cuarto periodo, el 
partido continuará con un periodo extra de cinco (5) minutos o con cuántos periodos de 
(5) minutos sean necesarios para romper el empate.  
5 En todos los periodos extra los equipos seguirán jugando hacia las mismas canastas 
que en el tercer y cuarto periodo.  

FALTAS  

1 Definición Una falta es una infracción de las reglas que implica el contacto personal 
con un adversario y/o una conducta antideportiva.  

2. Regla Se anota una falta al infractor y se penaliza de conformidad con las reglas. * 

Contacto  

1.1. En un partido de baloncesto, en el que 10 jugadores se están moviendo 
rápidamente en un espacio limitado no se puede evitar el contacto personal. 1.2. Al 
determinar si se debe sancionar un contacto los árbitros deberán considerar en cada 
caso los siguientes principios fundamentales: • El espíritu y el propósito de las reglas y 
la necesidad de respetar la integridad del juego. • Consistencia al aplicar el concepto 
de "ventaja/desventaja", según el cual los árbitros no deben interrumpir 
innecesariamente el juego, para sancionar contactos personales que son accidentales 
y que no conceden ninguna ventaja al jugador responsable de los mismos ni sitúan a 
su adversario en desventaja. • Consistencia al aplicar el sentido común en cada 
partido, teniendo presente el talento de los jugadores implicados y su actitud y 
conducta durante el partido. • Consistencia en mantener un equilibrio entre el control 
del partido y el juego fluido, "sintiendo" lo que los participantes intentan hacer y 
sancionando lo que no es correcto para el desarrollo del juego. *  

Falta personal  

1.1. Una falta personal es una falta de jugador que implica el contacto ilegal con un 
adversario, esté el balón vivo o muerto. Un jugador no debe agarrar, bloquear, 
empujar, cargar ni zancadillear a un adversario, no debe impedir el avance de un 
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adversario extendiendo la mano, el brazo, el codo, el hombro, la cadera, la pierna, la 
rodilla o el pie, ni doblar su cuerpo en una posición "anormal" (exterior a su cilindro), ni 
debe incurrir en juego brusco o violento.  

1.2 Bloqueo es el contacto personal ilegal que impide el avance de un adversario, 
tenga o no tenga el balón  

1.3 Carga es el contacto personal, con o sin balón, provocado al empujar o desplazar 
el torso de un adversario.  

1.4 Defensa ilegal por la espalda es el contacto personal de un jugador defensor con 
un adversario causado por detrás del mismo. El mero hecho de que el jugador 
defensor intente jugar el balón no justifica que establezca contacto con su adversario 
por la espalda.  

1.5 Agarrón es el contacto personal con un adversario que interfiere su libertad de 
movimientos. Este contacto (agarrón) puede producirse con cualquier parte del cuerpo.  

1.6 Pantalla ilegal es el intento de retrasar o evitar ilegalmente que un adversario que 
no tiene el control del balón alcance la posición que desea en el terreno de juego.  

1.7 El Uso ilegal de las manos tiene lugar cuando el jugador defensor está en posición 
de defensa y utiliza la(s) manos) para entrar en contacto con un adversario, con o sin 
balón, e impedirle que avance.  

1.8 Empujón es el contacto personal con cualquier parte del cuerpo que tiene lugar 
cuando un jugador desplaza o intenta desplazar por la fuerza a un adversario con o sin 
control del balón.  

2. Penalización: 

 En todos los casos se anotará una falta personal al infractor. Además:  

2.1. Si la falta se comete contra un jugador que no está en acción de tiro: • Se 
reanudará el juego mediante un saque del equipo no infractor desde un punto del 
exterior del terreno de juego lo más próximo posible al lugar en que se cometió la 
infracción. • Y el equipo infractor está en una situación de penalización por faltas de 
equipo, entonces se aplicará lo previsto en el Artículo 55 (Faltas de equipo: 
Penalizaciones).  
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2.2. Si la falta se comete contra un jugador que está en acción de tiro: • Si el 
lanzamiento se convierte será válido y se concederá un (1) tiro libre. • Si el lanzamiento 
a canasta de dos puntos no se convierte se concederán dos (2) tiros libres. • Si el 
lanzamiento a canasta de tres puntos no se convierte se concederán tres (3) tiros 
libres. • Si un jugador comete una falta coincidiendo, ó justo antes, de que suene la 
señal del reloj de partido indicando el final del periodo o periodo extra, o cuando suene 
la señal del aparato de 24 segundos mientras el balón está todavía en la(s) manos) del 
jugador y el tiro a canasta es finalmente convertido, no se dará por válido. Se 
concederán dos (2) ó tres (3) tiros libres. * Cinco faltas por jugador 1 El jugador que 
haya cometido cinco (5) faltas, tanto personales como técnicas, será informado del 
hecho y deberá abandonar el partido inmediatamente. Será sustituido antes de 30 
segundos. 2 Las faltas cometidas por jugadores que hayan cometido anteriormente su 
5a falta, se le cargarán al entrenador y se anotarán en el acta con una "B". * Faltas de 
equipo.  

PRINCIPIOS DEL ATAQUE 
 

Ø Confeccionar el sistema según las características de nuestros jugadores. 
Ø Los movimientos base del sistema serán construidos sobre movimientos de 

dos o tres jugadores (2x2, 3x3) 
Ø Pasar, fintar, cambiar de dirección. 
Ø Pasar, bloquear y continuar. 
Ø Pasar y cortar. 
Ø Bloqueo del pívot al alero... 

Ø Dividir los sistemas en ejercicios de práctica. 
Ø Tener un esqiema base y buscar todas las posibilidades. 
Ø Los sistemas de ataque deben tener continuidad en sí mismos (no paran 

nunca) 
Ø Dejar libertad al jugador para que aplique sus fundamentos. 
Ø Todo movimiento individual se realiza en función de la posición del defensa 

(leer la defensa) 
Ø Solución contra problemas imprevistos: uno contra uno, dos contra dos. 
Ø Tener visión de toda la zona de juego (aro y jugadores) 
Ø Gran importancia de los movimientos previos para jugar como: 

Ø fintar para salir a recibir el balón. 
Ø moverse para ayudar a realizar los bloqueos. 
Ø bloquear con firmeza. 
Ø pedir el balón en los cortes. 

Ø El jugador sin balón no puede estar estático, ¡el mejor anotador es... quier 
mejor juega sin balón!  

Ø El buen atacante se caracteriza por su generosidad. 
Ø Un buen sistema de juego da opciones a todos los jugadores/as. 
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PRINCIPIOS DE DEFENSA  
 
♦ Volver corriendo, después de atacar, a ocupar la posición asignada (cada jugador/a 

debe saber la suya) 
♦ Un solo jugador/a que no retroceda estropea la defensa. 
♦ Mantener los brazos en alto estorbando las líneas de pase. 
♦ Defender agresivamente sobre el jugador/a con balón. 
♦ Proteger el área de tres segundos. 
♦ Después de un tiro los cinco van al rebote. 
♦ Colocar a cada jugador en la posición donde más puedan rendir (por ejemplo, el 

mejor reboteador en la parte central de la zona, etc.) 
♦ A cada pase todos los jugadores/as se 

mueven al unísono y quedan de cara al 
balón. 

♦ Saber siempre dónde está el balón y la 
posición aproximada de los atacantes. 

♦ Debemos de hablar para comunicar a 
nuestros compañeros la posición y 
movimientos de los atacantes. 

♦ Proteger las zonas de tiros “fáciles”, 
obligando a los tiradores a modificar su 
posición. 

♦ No moverse en las  fintas, sólo con el 
movimiento del balón. 

♦ No dejar recibir a los pívots. 
♦ Forzar al ataque a realizar pases altos o 

picados (más lentos) 
♦ No andar, deslizarse, y no sólo uno, ¡todos 

a la vez! 
 
Desventajas de la defensa en zonas. 
 
• Falta de responsabilidad individual del jugador. 
• Vulnerables ante equipos con buen contraataque. 
• Favorece los tiros de 6,25 m. 
• “Adormece” el juego. 
• Inútil contra equipos con  paciencia y que mueven rápido el balón. 
 

La NBA tiene prohibida este tipo de defensa en zona, como defensa ilegal, y así 
favorecer un juego más rápido y vistoso para el espectador. 

 
Tipos de defensas en zona. 
• Zonas de contención (zona 2-3, zona 1-3-1, zona 2-1-2, zona 1-2-2) 
• Zonas de ajuste. 
• Zonas presionantes (374 de campo, 172 campo...) 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
 
 Los fundamentos técnicos individuales de cada jugador son la base de cualquier  
sistema de ataque, sobre ellos se asienta y puede ganar en complejidad y efectividad. 
 
Fundamentos del base (1) y escolta (2). 

• Bote de velocidad y protección. Cambio de ritmo. 
• Todo tipo de cambios de mano: por delante, reverso, por la espalda, entre 

las piernas... 
• Doblador del balón una vez rebasado el contrario y atrayéndose a otro 

defensor. 
• Buen pasador: pase largo, pase interior, pase desde bote... 
• Tirador bueno de 5 y 6,25 m. 
• Como director de juego: 

- Meter el balón siempre por debajo de la línea de tiros libres. 
- Pasar, cortar y volver. No agotar el bote. 
- No perder de vista el campo ofensivo. 
- Dirigir el juego con señas claras. 

 
Fundamentos del alero (3 y 4 -alero fuerte-) 

• Rápida entrada a canasta. Buenas fintas. 
• Buen tirador de media y larga distancia (de 3 a 6,25 m) 
• Pasador interior. 
• Rebote de ataque y palmeos. 
• Tiros: después de bote, cortos a tabla, rápidos al recibir en carrera. 
• Resolutivo en la culminación del contraataque. 

 
Fundamentos del pívot (5 y 4) 

• Pase de salida de contraataque. 
• Buenos movimientos de pies y uso del cuerpo para “ganar la posición.” 
• Buen tiro corto a tabla y aro. 
• Tiro de gancho y semigancho. 
• Movimientos de pies con balón. 
• Rebote ofensivo y palmeos. 
• Pases desde el poste alto, cambios del balón de lado, pases a los cortes 

interiores. 
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ENTRADA A CANASTA 
 

 

   


