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REGLAS Y REGLAMENTOS

8U, 10U, 12U, 14U and 16U
Reglas del National Basketball (Eficaz 1ro de Agosto del 2017)
Las reglas y reglamentos de The National High School Federation (NHSF) se aplicaran a todos los
juegos del torneo de la WBF World Basketball Foundation. Tenga en cuenta que la Oficina
Administrativa de la WBF World Basketball Foundation puede elegir ajustar una regla de juego para sus
torneos.
1. Todos los juegos se jugaran de la siguiente manera:
• 12U, 14U, and 16U consistirán en dos mitades de dieciséis minutos y usarán una pelota de
baloncesto de tamaño reglamentario (bola de tamaño intermedio para las mujeres).
• 8U y 10U consistirán en dos mitades de catorce minutos y usarán la bola de tamaño
intermedio de 28.5.
2. Ningún juego comenzará antes de la hora programada a menos que ambos entrenadores estén
de acuerdo. Habrá un mínimo de 5 minutos de período de calentamiento. El medio tiempo será
de 5 minutos a menos que ambos entrenadores acuerden comenzar más temprano.
3. Los tiempos de espera (Timeouts) se otorgarán según las reglas de NHSF (3 tiempos completos
/ 2 de treinta segundos)
4. Tempo extra (Overtime):
• 3 minutos para 8U and 10U
• 4 minutos para 12U, 14U, and 16U
5. El reloj se detendrá para todas las interrupciones del silbato.
6. Dos (2) faltas técnicas directas durante un juego en un jugador, entrenador o representante del
equipo resultarán en su expulsión de ese juego y del próximo juego del torneo. Disputas,
enfrentamiento de peleas, y el comportamiento antideportivo pueden ser más de un juego y
quedan a discreción del Director del torneo.
7. Las suspensiones de las actividades sancionadas por la WBF World Basketball Foundation se
regirán por el Comité de Disciplina de la WBF World Basketball Foundation.
8. Cada equipo es responsable de su calentamiento y de las pelotas de juego o de cualquier otro
elemento introducido en el juego. La WBF World Basketball Foundation no es responsable por
los artículos perdidos.
9. Si un equipo pierde dos juegos al no participar; el equipo quedará descalificado del evento y no
podrá participar en el juego de play-off / juego de torneo.

Reglas de Roster (listado):
1. En los Rosters se permiten un máximo de quince (15) jugadores.
2. Se requiere prueba de edad para todos los jugadores en el Roster. Las pruebas de edad
aceptables son; fotocopias limpias de certificados de nacimiento, documentos de adopción o
documentos de inmigración (pasaporte). Los equipos deben tener una prueba de edad al
momento del check-in y durante todo el torneo. Debe ser presentado al representante de WBF
World Basketball Foundation / director del torneo a pedido.
3. No se permitirán adiciones al Roster después de que el equipo haya comenzado a jugar su
primer juego del torneo.

Divisiones de edad:
Los juegos del torneo de la WBF World Basketball Foundation están basado en la edad, determinado por
fecha de nacimiento, que permite a los jugadores en cada división competir contra otros jugadores que
actualmente están en el mismo nivel de edad. La siguiente guía determina todas las edades elegibles.
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REGLAS DE COMPETICION BASADAS EN LA EDAD
08U – Jugadores nacidos en 2010 - 2011
10U – Jugadores nacidos en 2008 - 2009
12U – Jugadores nacidos en 2006 - 2007
14U – Jugadores nacidos en 2004 - 2005
16U – Jugadores nacidos en 2002 - 2003
Protesta
Todas las protestas del Roster deben presentarse por escrito junto con una tarifa de protesta de $ 100.00
(reembolsable si la protesta es válida) con el Director del torneo dentro de una (1) hora de la conclusión
del juego protestado. Si la protesta es válida, el equipo protestado pierde todos los juegos anteriores.
Después de una protesta, los equipos deben proporcionar prueba de elegibilidad. (Ver las reglas de la
lista para pruebas de edad aceptables).
• Toda protesta fuera del Roster debe presentarse por escrito dentro de una (1) hora de la
conclusión del concurso y debe ir acompañada de una tarifa de protesta de $ 100.00
(reembolsable si se confirma la protesta). Las llamadas de los oficiales no son motivo de
protesta.
• Las decisiones de los Directores de Torneos sobre la protesta son finales.

Regla de Misericordia:
Una vez que un equipo lidera en 30 puntos en cualquier momento en un juego, el reloj continuará
funcionando. La única vez que se detendrá el reloj es por lesiones o tiempos de espera. Si el equipo líder
cae por debajo de 20 puntos, el reloj volverá a detenerse para todas las interrupciones del silbato.
Desempate (Tie- Breakers):
•
•

Dos equipos empatados: resultado cabeza a cabeza.
Tres o más equipos: se usará el Sistema Diferencial de Puntos. Los equipos recibirán un punto
de diferencial por juego hasta un máximo de más 15 puntos por una victoria y un máximo de
menos 15 puntos por pérdida. El equipo que no participó en el desempate tendrá sus juegos
eliminados. El equipo con el total de puntos más alto ganará el desempate y el segundo número
más alto se apuntara en segundo lugar, etc. Si dos equipos están empatados con puntos,
entonces vuelven a enfrentarse cara a cara. Si todavía hay tres equipos empatados, el equipo
con el menor número de puntos permitido en TODOS los juegos jugados en el grupo gana. Un
forfeit se anota como un juego de 15-0.

Conmociones cerebral / Trauma:
Al darse cuenta de que un participante de un equipo ha recibido una conmoción cerebral sospechada (o
ha sido golpeado en el área de la cabeza con cualquier fuerza significativa), el Entrenador no permitirá
que esa persona participe en ningún evento sancionado por la WBF World Basketball Foundation y si
ocurre durante un evento sancionado por la WBF hará que esa persona sea removida del juego/evento.
Al darse cuenta de que un participante ha recibido una sospecha de conmoción cerebral (o ha sido
golpeado en el área de la cabeza con cualquier fuerza significativa), un árbitro o director del torneo
expulsará a esa persona de cualquier evento sancionado por la WBF World Basketball Foundation.
Dicha persona no podrá regresar a jugar en un evento sancionado por la WBF World Basketball
Foundation, sin una autorización médica por escrito de un médico licenciado. El consentimiento médico
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por escrito debe ser presentado al Director y retenido permanentemente por el Director de la WBF World
Basketball Foundation. Cualquier entrenador que permita a un participante regresar a un evento
sancionado por la WBF World Basketball Foundation sin obtener primero el consentimiento escrito
requerido, puede ser suspendido por el Director por hasta un año y, a petición del Director, puede ser
suspendido por un período más largo por la Administración de la WBF World Basketball Foundation.

Notas:
WBF World Basketball Foundation tiene la autoridad de modificar las reglas del juego para adaptarse a
las circunstancias. Todos los equipos que participan en el Torneo deben cumplir con las Reglas
Nacionales descritas anteriormente.
•

Los entrenadores reciben credenciales en el check-in con la WBF World Basketball Foundation.
Cualquier entrenador que permita el uso no autorizado de estas credenciales será descalificado
del evento y sujeto a futuras descalificaciones por parte de la WBF World Basketball Foundation.

Tenga en cuenta que la Oficina Administrativa de la WBF World Basketball Foundation puede elegir ajustar una regla de juego para
sus torneos. Verifique las reglas del torneo con el Organizador del torneo WBF.
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