
Procedimientos del partido.

Árbitros y Oficiales de Mesa.

Conceptos básicos de arbitraje 3x3.

Este texto es la traducción al español del documento
original editado por FIBA y publicado el 22/04/2020.

Para cualquier discrepancia entre ambos textos, el
documento original en inglés prevalecerá.



Árbitros:

• Uno de los árbitros lanzará la moneda para el sorteo inmediatamente después de que los equipos entren
en el terreno de juego. Si hay presentación de los jugadores, el lanzamiento de moneda se realizará justo
después de la presentación. Comunicará inmediatamente a su compañero qué equipo tiene la primera
posesión del balón.

• Comunicará a los oficiales de mesa antes del comienzo del partido qué equipo tiene la primera posesión
del balón.

1) Lanzamiento de moneda.

Oficiales de Mesa:

• El anotador indicará en el acta qué equipo tiene la primera posesión del balón.



Árbitros:

• Contacto visual con los oficiales de mesa para asegurarse de que todo el Equipo Arbitral está preparado.

• Si el árbitro tiene el balón en sus manos, lo pasará al defensor. Si no, se asegurará de que el defensor pasa
el balón al atacante.

2) Check-Ball (Intercambio del balón).

Oficiales de Mesa:

• Iniciarán los relojes (del partido y del reloj de lanzamiento) tan pronto como el atacante obtenga un claro
control del balón en su(s) mano(s) después de completarse el Check-Ball.

Árbitros:

• Comprobarán si ambos relojes funcionan correctamente.



Árbitros:

• Sancionarán la violación de fuera de banda mostrando la señal oficial FIBA de “detener el cronómetro”.

• Si el balón es para el equipo atacante, se señalará en dirección a la línea de fondo acompañado de una
indicación verbal adecuada, por ejemplo: “Balón Blanco” o “Balón para Blanco”.

• Si el balón es para el equipo defensor, se señalará en dirección a la línea limítrofe opuesta a la canasta
acompañado de una indicación verbal adecuada, por ejemplo: “Balón Azul” o “Balón para Azul”.

3) Fuera de banda.

Oficiales de Mesa:

• No reiniciarán el reloj de lanzamiento si la posesión del balón se concede al mismo equipo.

• Reiniciarán el reloj de lanzamiento si la posesión del balón se concede al equipo oponente.

Árbitros:

• Comprobarán el tiempo que se muestra en el reloj de lanzamiento antes del Check-Ball.



Árbitros:

• El árbitro sancionará la violación indicando la señal oficial de “detener el cronómetro” FIBA y
posteriormente mostrará la señal correspondiente al tipo de violación.

• Si el balón se concede al equipo atacante, señalará hacia la línea de fondo bajo la canasta
simultáneamente con una indicación verbal apropiada, por ejemplo: “Balón Blanco” o “Balón para Blanco”.

• Si el balón se concede al equipo defensor, señalará hacia la línea de fondo opuesta a la canasta
simultáneamente con una indicación verbal apropiada, por ejemplo: “Balón Azul” o “Balón para Azul”.

4) Otras violaciones.

Oficiales de Mesa:

• Se reiniciará el reloj de lanzamiento.

Árbitros:

• Comprobarán el tiempo que se muestra en el reloj de lanzamiento antes del Check-Ball.



Árbitros:

• El árbitro sancionará la falta indicando la señal oficial de “detener el cronómetro por falta” de FIBA y
posteriormente realizará una indicación verbal apropiada, por ejemplo: “Falta Blanco”

• Para faltas cometidas durante la acción de tiro, indicará el número de tiros libres.

• Para faltas cometidas no durante la acción de tiro, señalará hacia el suelo.

• No informará a los oficiales de mesa del número del jugador que ha cometido la falta excepto en el caso
de una Falta Antideportiva o de una Falta Descalificante.

5) Faltas.

Oficiales de Mesa:

• Reiniciarán el reloj de lanzamiento.

• Actualizarán inmediatamente las faltas de equipo en el acta.

Árbitros:

• Siempre estarán atentos al número de faltas de equipo.

• Antes del Check-Ball comprobarán que el número de faltas de equipo en el marcador es correcto.



6) Acción de tiro.

Oficiales de Mesa:

• Ajustarán el reloj de lanzamiento mostrando 12” cuando el balón toque el aro. Reiniciarán la cuenta del
reloj de lanzamiento cuando cualquier equipo obtenga un claro control del balón.

• Si el balón no toca el aro, la cuenta del reloj de lanzamiento continúa. Se reiniciará la cuenta del reloj de
lanzamiento solamente cuando el último equipo defensor obtiene un claro control del balón.

Árbitros:

• Siempre estarán atentos al tiempo restante en el reloj de lanzamiento y estarán preparados para tomar
cualquier decisión.

• Comprobarán que el tiempo mostrado en el reloj de lanzamiento es correcto.

• Recordarán el equipo que tenía el último control del balón.



7) Balón desviado o taponado por el equipo defensor.

Oficiales de Mesa:

• No reiniciarán el reloj de lanzamiento. Lo reiniciarán solamente si el equipo defensor obtiene un nuevo y
claro control del balón.

Árbitros:

• Siempre estarán atentos al tiempo restante en el reloj de lanzamiento y estarán preparados para tomar
cualquier decisión.

• Comprobarán que el tiempo mostrado en el reloj de lanzamiento es correcto.

• Recordarán el equipo que tenía el último control del balón.



8) Canasta convertida.

Oficiales de Mesa:

• Actualizarán la puntuación en el acta inmediatamente.

• Ajustarán el reloj de lanzamiento mostrando 12” cuando se consigue la canasta. Reiniciarán la cuenta del
reloj de lanzamiento cuando el último equipo defensor obtenga un claro control del balón.

Árbitros:

• Comprobarán que el tanteo mostrado en el marcador es correcto.

Árbitros:

• El árbitro de cola (Trail) concederá 1 punto o 2 puntos.



9) Sustitución.

Oficiales de Mesa:

• No se requiere ninguna acción por su parte.

Árbitros:

• Se asegurarán de que los equipos siguen los correctos procedimientos para las sustituciones.

• No comenzarán el Check-Ball si cualquier equipo tiene cuatro jugadores en cancha.

• En el caso de que cualquier equipo tenga cuatro jugadores en cancha mientras el reloj del partido está
funcionando, se sancionará una Falta Técnica a ese equipo.



10) Tiempo muerto.

Oficiales de Mesa:

• Actualizarán inmediatamente el acta.

• Usarán la bocina o el silbato después de 20” para indicar el final del tiempo muerto.

Árbitros:

• Concederán el tiempo muerto mostrando la señal oficial FIBA de “tiempo muerto”.

• Comunicarán a los oficiales de mesa qué equipo solicitó el tiempo muerto.

Árbitros:

• Comprobarán que el tiempo mostrado en el reloj de lanzamiento es correcto.

• Recordarán cómo se reanuda el partido (por ejemplo qué equipo tenía el control del balón o qué jugador
debe lanzar tiro(s) libre(s)).


