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REGLAMENTO DE JUEGO 
CATEGORIA MINI 

 
 

- Las edades son las vigentes, propuestas por el Departamento Argentino de Minibásquet. 
(hasta 12 años cumplidos Mini).  
 
- El tiempo de juego será de cuatro (4) cuartos de ocho (8) minutos cada uno. Se jugará a 
Reloj corrido salvo detención solamente en los dos (2) últimos minutos de cada cuarto ó 
cuando un jugador proceda a tirar tiros libres y/o cuando los árbitros lo consideren 
necesario.  
  
-No habrá entrada en calor previa en cancha (estas deben realizarla en espacios aledaños 
a la cancha de juego). Ni pausa entre el segundo y 3er cuarto. Siendo de solo 1 minuto 
entre cuarto y cuarto.  
 
- Todos los jugadores (12) deben jugar un mínimo de 1 y máximo de 2 cuartos. 
 
- Cambio de jugadores: Cuando un equipo esté constituido por más de 10 jugadores, se 
permitirá el ingreso de un jugador sustituto en cualquiera de los cuatro (4) cuartos, 
computándose un cuarto al ingresante y otro al que sale.  
 
- No se cobrará vuelta de cancha, aunque si se controlara 24” de posesión una vez 
traspasada mitad de cancha.  
 
- Flecha alterna para saltos se utilizará.  
 
- No habrá gol de 3 pts.  
 
-  Regla de 5 segundos: un jugador estrechamente marcado (a una distancia de un paso 
normal), que mantenga la pelota sin pasarla, lanzar al cesto, rodarlo o botarlo, durante 
más de cinco segundos: comete violación 
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- Se llevará planilla de juego, con tanteador correlativo, en planilla se cierra por cuartos. Se 
llevarán faltas personales, debiendo dejar el rectángulo de juego quien llegue a 5 faltas.  
 
- Tablero a la vista correlativo, debiendo poner en cero el tablero a la vista si la diferencia 
es abultada. 
 
 - De existir empate al finalizar el tiempo reglamentario, Se considerará como ganador a 
ambos equipos. Se le otorgará 2 puntos a cada equipo en la tabla general. Se definirá ´por 
goles a favor.  
 
- Se lanzarán tiros libres.   
También en los últimos dos minutos del último cuarto en caso de que el equipo infractor 
haya acumulado más de cuatro (4) faltas personales colectivas.  
 
- Cuando se produzca un foul y gol, no se lanzará el tiro libre adicional.  
 
- Se pueden agregar en planilla, hasta dos (2) jugadores de divisiones Pre-mini. Los clubes 
que no completen o por fuerza mayor podrá aumentar esta cantidad a fin de promover la 
actividad. 
 
- Se dispone la marcación individual obligatoria como único sistema defensivo. Se puede 
doblar solamente al jugador que posee la pelota. No se permite la marcación zonal. Se 
deja aclarado que si un atacante se queda parado o no participa activamente del juego, su 
marcador quedará liberado. 
 
- Para los casos que los jueces consideren que la marcación no es la autorizada, se les dará 
aviso a los entrenadores. Si se persiste, se les sancionará una falta técnica al banco con 
reposición del balón. De persistir se sancionará nuevamente Falta Técnica al banco, por lo 
cual el DT principal deberá abandonar el banco de suplentes. De igual manera, se 
procederá con la ofensiva, en caso de que algún jugador no participe activamente del 
juego. 
 
- No se permitirá la cortina como sistema ofensivo.  
 
- Se sancionará 3” en zona.  
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- Minutos por cuarto: Si. Uno no acumulativo.  
 
- Los monitores, entrenadores, padres, dirigentes y simpatizantes que se dirijan a sus 
jugadores y/o árbitros en forma inadecuada, provocando tensiones entre los jugadores de 
uno u otro equipo o cualquier otra situación que genere algún disturbio, será retirado del 
gimnasio por el responsable de su institución y luego sancionado según el código de penas 
de la Asociación que corresponda o de la Federación. (ver protocolo de FEBER). 
 
 

ESPIRITU DE JUEGO 
 
“En el Mini básquet, lo mismo que en básquetbol, los jugadores han de dar muestra 
continuamente del MEJOR ESPIRITU DE CORRECCION Y DE DEPORTIVIDAD” 
 
 TODO JUGADOR QUE SE MUESTRA DELIBERADAMENTE IRRESPETUOSO O 

INCORRECTO DEBE SER ADVERTIDO, Y DE PERSISTIR, SER RETIRADO DE LA 
CANCHA. 

  
 NO DEBE OLVIDARSE JAMÁS QUE EL ADVERSARIO ES UN COMPAÑERO DE JUEGO. 

 
 Los árbitros concederán una importancia especial a las reglas de comportamiento. 

 
 El mini básquet es un poderoso medio de educación, en el que las virtudes morales 

adquiridas a esta edad repercutirán toda la vida. 
 
 Especialmente se recomienda de forma expresa prohibir a los monitores, 

entrenadores, delegados y padres manifestaciones impropias. 
 
 Estos deben ser siempre ejemplo para su equipo. 
 La forma de advertencia previa debe ser utilizada antes de llegar a una 

descalificación, que resulta inimaginable en el Mini básquet. Una vez que ha sido 
advertido, será DESCALIFICADO si prosigue con su conducta. 


