BALONCESTO
cancha, PUNTUACION Y FALTAS
Cada equipo tiene 5 jugadores en pista. Existen 5 posiciones básicas en
baloncesto: base, escolta, alero, ala-pivot y pivot.

MEDIDAS CANCHA DE BALONCESTO

PUNTUACIONES EN BALONCESTO

VIOLACIONES
Cuando se produce una violación, el juego se detiene y el balón lo
sacará desde fuera del campo el equipo que no realizó la violación.
5 SEGUNDOS: El jugador que tiene el balón no puede estar más
de 5 segundos con él en las manos sin pasar, botar o lanzar.
3 SEGUNDOS: Si no se tiene el balón en las manos y se está
atacando, no se puede estar más de 3 segundo dentro del área
restringida del campo rival.
24 SEGUNDOS: El equipo que tiene la posesión del balón dispone
de 24 segundos para lanzar a canasta.
8 SEGUNDOS: Para pasar al medio campo rival, el equipo
dispone de ocho segundos.
PASOS: Dar más de dos pasos sin botar el balón.
PIES: No se puede tocar el balón con los pies o golpearlo con el
puño.
DOBLES: Después de botar el balón, cogerlo con las dos manos y
volverlo a botar. Colocar la mano por debajo del balón es
considerado como cogerlo.
CAMPO ATRÁS: Una vez se ha cruzado el medio campo para
atacar, no se puede volver a pisar nuestro campo.
FUERA: Se considera fuera, de banda o de fondo, cuando el balón
toca la línea o fuera del campo, o cuando el jugador que toca la
pelota toca la línea o fuera del campo.

FALTAS
COGER O GOLPEAR A UN RIVAL QUE NO ESTÁ
LANZANDO A CANASTA: Se para el partido y el equipo que
sufrió la falta sacará desde fuera del campo.
EMPUJAR O GOLPEAR A UN RIVAL QUE ESTÁ
LANZANDO A CANASTA: Se para el partido y se lanzarán tiros
libres.
Puedes aprender más en el blog de educafis, con
vídeos, presentaciones, imágenes y juegos.
Blog Educación Física Integral

http://educafis.wordpress.com/

Cuando un jugador comete 5 faltas está eliminado y debe
abandonar el campo pudiendo un compañero ocupar su posición.
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