COLEGIO ANGLO AMERICANO
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ASOCIACION DE COLEGIOS DEL NORTE A.C.N.
TORNEO DE BALONCESTO INFANTIL Y MAYORES
2018
REGLAMENTO

Artículo 1: El presente torneo funcionará bajo las disposiciones contenidas en las normas de la FIBA, el reglamento de
la A.C.N y las especificadas en el siguiente documento.
Los casos no previstos serán resueltos a través del comité organizador.

Artículo 2: En este tornero podrán participar estudiantes de los colegios afiliados a la Asociación de Colegios del Norte
A.C.N, que se encuentren debidamente matriculados y estén dentro de los siguientes años de nacimiento:
CATEGORIA
Infantil
Mayores

AÑO DE NACIMIENTO
2004-2005 (categoría pre-infantil)
1999-2000-2001 (categoría juvenil)

Artículo 3: En la categoría infantil y mayores se podrá anotar un máximo de (22) jugadores en la planilla de inscripción,
de los cuales (18) se podrán registrar en la planilla de juego.
PARAGRAFO: Entrega de planillas de inscripción original y copia (firmadas), el día viernes 23 de febrero hasta las 5:00
pm en el en el buzón de ACN (Colegio Esclavas). Las planillas de inscripción podrán ser modificadas hasta el día viernes
16 de marzo 5:00 P.M. en Oficina ACN UNICAMENTE, adjuntando planilla anterior original CON MARCAS de los
cambios.

Artículo 4: Luego de publicada la programación no se aplazaran partidos. El único motivo será por casos fortuitos o de
fuerza mayor, en este caso el organizador del torneo programara los partidos los días lunes, miércoles y viernes. Previa
entrega de carta firmada por Rectoría y Jefe de área con 48 horas de anticipación.
PARAGRAFO:
INICIO y FINALIZACIÓN ESTIMADA
Primera ronda (7 semanas)
Segunda ronda (3 semanas)
Semifinales (1 semana)
Finales (1 semana)

LUNES 26 DE FEBRERO AL VIERNES 25 DE
MAYO
26 de febrero-21 de abril
23 de abril – 11 de mayo
15 de mayo- 18 de mayo
21 de mayo- 25 de mayo

Artículo 5: Todos los equipos deben presentarse en el terreno de juego debidamente uniformados, con la numeración
de sus camisetas estampada y número diferente de cada jugador; si tienen el mismo uniforme se cambiará el local o
quien esté inscrito primero en la programación, solo en este caso se acepta el uso de petos.

Artículo 6: El entrenador entregara los carnés y la planilla de inscripción de ACN antes de comenzar el encuentro, sin
embargo en caso de fuerza mayor que no haya llevado los carnes y/o la planilla, se esperará hasta antes de finalizar el
encuentro para la entrega de los documentos, en el caso en que esto no ocurra perderá por W.O.
El entrenador y asistente que esté inscrito en planilla de juego ACN podrá ingresar al banco técnico en cualquier
momento siempre y cuando este registrado en planilla del encuentro.
En caso de suspensión del encuentro se registrará el por qué en la planilla de juego y la organización determinará si se
debe reprogramar o no para la reanudación de este encuentro.

Si un equipo no se hace presente se sancionará W.O.

Artículo 7: El puntaje establecido para el torneo es:
a.
b.
c.
d.

Partido ganado:
2 puntos
Partido perdido:
1 punto
Partido perdido por W-O: 0 puntos y el marcador será 0-20
El equipo que pierda dos partidos por W.O quedará excluido del torneo.

PARAGRAFO: Todo partido que se haya aplazado en alguna ronda y no se pueda programar dentro de la fecha
establecida, se dará como perdido por W. O. al colegio que lo aplazó. (El encargado de reprogramarlo será el
organizador, previa carta firmada por el Rector).

Artículo 8: En caso de empate en la tabla de puntuación se definirá así:
a. El primer ítem a tener en cuenta es el partido perdido por W. O.
b. Empate entre dos equipos. El ganador del partido jugado entre sí.
c. Empate entre dos equipos que no se hayan enfrentado, tres equipos o más por gol average, (total de puntos a
favor dividido entre el total de puntos en contra); entre los equipos involucrados.

Artículo 9: El sistema de juego es:
Fase Eliminatoria (26 de febrero-20 de abril)
Todos los equipos jugarán 6 partidos, clasificando los primeros 8 equipos para la siguiente fase.
Segunda Ronda (23 de abril – 11 de mayo)
Se jugará con el sistema de cuadrangulares así:
Cuadrangular A: 1, 4, 6 y 8
Cuadrangular B: 2, 3, 5 y 7

Semifinal: (15 de mayo- 18 de mayo)
A1 vs. B2.
A2 vs B1.

Tercer y Cuarto:
Perdedores de la semifinal.

Final: (21 de mayo- 25 de mayo)
Ganadores semifinal.
PARAGRAFO:
Las Finales Femeninas se jugarán en:
Las Finales Masculinas se jugarán en:

Artículo 10:
“Las decisiones de los jueces son inapelables cuando se trate de hacer cumplir el reglamento”.
Parágrafo 1. Los jueces deben llegar al terreno de juego por lo menos con 20 minutos de anticipación a la hora del
primer juego ya que su presencia es indispensable para el buen seguimiento del mismo.

Parágrafo 2. En caso de presentarse inconvenientes los jueces están en la obligación de informar detallada e
imparcialmente al organizador lo ocurrido durante el partido. Los entrenadores enviaran una carta a la organización en
las 48 horas siguientes para hacer sus reclamaciones.
Artículo 11. Se jugara 4 periodos de 10 minutos cada uno con dos minutos de descanso entre los cuartos y cinco en el
intermedio del partido.

Artículo 12. Para la rama femenina se utilizará balón # 6 y para la rama masculina se utilizara balón # 7.

Artículo 13. Un jugador que controla la pelota puede pedir tiempo computable en cualquier momento; el entrenador de
un equipo con control de la pelota puede pedir tiempo computable a los jueces de campo.

Artículo 14. La reposición de la pelota luego de un tiempo computable por un equipo al cual se le ha convertido canasta,
se realizará desde la línea de saque en la zona de ataque (prolongación de la línea de tres) durante todo el partido.

Artículo 15. La sustitución de jugadores se podrá hacer en cualquier situación de pelota muerta, excepto después de
canasta, se podrá sustituir a un jugador entre el cobro del primero y el segundo tiro libre.

Artículo 16. Tiempo muerto en caso de lesión de jugadores.
a. Se otorgará el tiempo que sea necesario de acuerdo a la lesión.
b. Solamente el médico, entrenador o persona autorizada podrán atender a los jugadores lesionados y se les
permitirá el ingreso al campo de juego sin la obligatoriedad de la sustitución.
c. Los jueces no deben intervenir.
d. No se debe cargar un tiempo muerto al equipo por una lesión, excepto si se utiliza la atención al jugador para dar
instrucciones tácticas.

Artículo 17. Las penas a aplicar se determinaran por el manual de comportamiento de la ACN Y en los casos no
contemplados por el manual, la decisión será tomada por el tribunal disciplinario.

Artículo 18. El tribunal disciplinario para el presente torneo estará conformado por:

Coordinador de Deportes A.C.N.:
Organizadora del torneo:
Profesora:
Profesor:

GTE: Nicolás Rueda
LIC. Paola Enciso Lozano
Colegio:
Colegio:

Cordialmente,
LIC. Paola Enciso Lozano
Teléfono: 3022824287
enciso88@hotmail.com
ORGANIZADOR TORNEO BALONCESTO A.C.N.

