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REGLAMENTO PARA EL FESTIVAL DE JUEGOS ESCOLARES DE BASKET 2019 

 

FILOSOFIA DEL MINIBALONCESTO 

El minibasket es un deporte educativo formativo, con filosofía y principios acordes a las 

posibilidades y requerimientos de niños y niñas menores de 12 años. 

Mediante una enseñanza individual y colectiva fomenta en los niños y niñas el respeto a los 

demás y a las reglas libremente aceptadas; desarrolla la amistad, el juego limpio y de equipo, 

encamina a todos los que se incentivan en practicar el baloncesto en la vida adulta. 

Demasiados padres y entrenadores que están en el minibasket tienen como objetivo “ganar”, esto 

trae como resultado un énfasis en el entrenamiento de aquellos que poseen talento y capacidad 

individual, subestimando a los que tienen pocas posibilidades. 

 Sin embargo, no solo los niños y niñas están en fase de formación, también los entrenadores y 

entrenadoras, y los árbitros; por ello, todos unidos deben aprender el espíritu y la filosofía del 

minibasket. 

ENTRENADORES, MONITORES Y PROFESORES  

 Los entrenadores deben ser verdaderos educadores y pedagogos; tienen no solo el trabajo de 

formación en el aspecto técnico, sino también en lo personal. 

 Debido a que la actitud de los entrenadores provoca un gran impacto en los niños y niñas, es 

importante tener siempre presente que las buenas maneras y la buena conducta son vitales para el 

progreso del jugador. 

 El entrenador es quien da consejos y orientación a los jugadores de manera calmada, equilibraba 

y amable desde la línea lateral; es responsable de todas las acciones de su equipo antes, durante y 

después de cada encuentro. 

Los entrenadores tienen la obligación de tratar a sus deportistas con el máximo respeto e inculcar 

valores y buenos modales. 

ARBITROS - AMIGOS  

 Los árbitros tienen su parte de responsabilidad; más que un juez, es un educador que ayuda a los 

chicos a corregirse, explicándoles la infracción cometida y les asesora en el aprendizaje técnico. 

 Deberán ser tolerantes respecto a las infracciones sin importancia que no supongan una 

desventaja para el adversario. Por el contrario, las reglas de conducta han de tener un 

cumplimiento riguroso. 

Lo más importante es dirigir rápidamente el juego para no perder mucho tiempo; esto al señalar 

faltas, violaciones y tiros libres. 

 

´ 
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La Comisión Técnica de la F.D.P.E.G. tendrá a su cargo la organización del campeonato, con las 

facultades de poder tomar cualquier acción o decisión que juzguen necesarios. Cualquier 

apelación deberá ser realizada al Directorio de la F.D.P.E.G. 
 

DE LA INSCRIPCION 

 
1. Podrán participar todas las escuelas de la primera enseñanza de la provincia del Guayas, (1er año 

a 7mo año de Educación Básica), afiliados a la Federación Deportiva Estudiantil del Guayas. 

 
2. Las escuelas participantes deberán presentar la lista de deportistas en la categoría en la que 

intervendrán, copia de cédula de identidad y su original y/o partida de nacimiento, que debe ser 

avalizada por el Director, Secretario, Médico y Director de Deportes del Plantel (Hoja de 
inscripción). 

 

3. Si algún equipo no completara su nómina con el máximo de jugadores, luego de la fecha del 
cierre de inscripciones, podrá hacerlo hasta el tercer partido que le toque jugar, mediante oficio 

debidamente firmado por el Director del plantel y en una nueva hoja de inscripción. 

 

4. Todos los competidores presentarán su credencial (carnet de cancha) antes de cada partido en la 
mesa de control. 

 

5. La Hoja de inscripción debe ser llenada a máquina o computadora sin tachones o enmendadura y 
fotos a color actualizadas. 

 

6. La ficha de inscripción firmada por rector, secretaria e inspector y con sellos del colegio, pueden 

enviarla escaneada desde el correo institucional de las personas que lo firman a 
inscripcionestudiantilguayas@hotmal.com y luego llevarla en físico en 10 días plazo. En caso que 

envíen la ficha sin firmas ni sellos, deben de llevar la inscripción en físico en 8 días plazo. 

 
7. Cada Escuela deberá presentar CERTIFICADO DE SALUD de los alumnos deportistas otorgado 

por el médico del plantel. 

 
Nota: La Secretaría de la Federación Deportiva Provincial Estudiantil del Guayas, no aceptará, 

inscripciones con alteraciones, escritos manualmente, o que faltaren datos o requisitos. 

 

DE LAS CATEGORIAS 

 

8. Las categorías en las que se competirán, niñas y niños, según la edad son: 

 
Micro 8   6 – 7 – 8 años 2011 – 2012 – 2013 - 2014 

Micro 9   7 - 8 – 9 años 2010 – 2011 – 2012 - 2013 

Premini   7 - 8 – 9 – 10 años 2009 – 2010 – 2011 - 2012 
Mini   9 –10 – 11 – 12 años  2007 – 2008 – 2009 - 2010 

2006 – 2007  Solo alumnos de primaria hasta 

7mo de educación básica. 

 
9. Los estudiantes participarán solamente en las categorías que les corresponde de acuerdo a su 

edad, de conformidad con la reglamentación y el año de competencia. En casos que la Federación 

Deportiva Provincial Estudiantil del Guayas creyere conveniente, los estudiantes deportistas que 
no tuvieren la edad reglamentaria, podrán actuar en cualquiera de las categorías como estipula el 

reglamento. 

 

10. La edad tope de los deportistas que participan en los certámenes escolares será de 12 años; 
determinándose las categorías que se señalan en el Artículo 7 de este Reglamento, según Artículo 

15 literal c) del Reglamento General de Competencia. 
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11. El campeonato interescolar de Básket y su desarrollo técnico serán resueltas por la Comisión 

Técnica se regirá de acuerdo a la Reglamentación de la Federación Internacional de Básket 

(F.I.B.A.), y del Comité Internacional de Minibasket (C.I.M.B) 

 

DE LOS EQUIPOS 

12. Cada escuela podrá inscribir un solo equipo en cada categoría, el cuál estará conformado por un 

mínimo de 12 jugadores y un máximo de 24 jugadores, donde solo 18 podrán registrarse en la 
planilla de juego y también podrán actuar. Para la liguilla o etapa final los equipos deben 

presentarse obligatoriamente con 12 jugadores a los partidos. 

 
Nota: En caso de que algún partido lleve un marcador muy alto podrán actuar todos los niños de 

ambos equipos que no hayan actuado en ese partido. 

 

13. Un alumno deportista podrá actuar solo hasta dos períodos o cuartos en todas las categorías 

 

14. Todos los equipos deberán asistir con mínimo 12 jugadores, en el caso que no lleven jugadores 

sustitutos, es decir, sólo asisten con 10 jugadores, y un jugador es retirado por 5 faltas personales, 
por lesión o descalificación, el equipo sigue jugando con cuatro (4) o tres (3) y mínimo con dos 

(2) jugadores en este periodo; si llega a quedar con 1 jugador este equipo perderá el juego por 

abandono y su resultado final será el que indique el marcador en ese momento en caso de ir 

perdiendo y en caso de ir ganando perderá el encuentro 20 a 00 pero gana el punto por 
comparecer en el juego. 

 

15. En caso de que un equipo asista con menos de diez (10) jugadores deben iniciar el partido 
obligatoriamente con cinco (5) jugadores, el segundo periodo con los cuatro (4) o tres (3) 

restantes, el tercero y cuarto periodo como quieran alinearlos siempre y cuando cumplan con la 

norma de jugar dos (2) y descansar dos (2) periodos. 
 

16. Un equipo por motivo de fuerza mayor, se podrá presentar hasta con 8 jugadores, aplicando los 

artículos 13, 14, 15. 

 
17. Con 7 jugadores se pierde el juego 20-00 pero si se debe jugar y gana el punto por comparecer en 

caso que si jueguen los cuatro periodos. En caso de jugar sólo dos periodos pierde 20 – 00 y no 

gana punto por comparecer. Si un equipo llega con 6 jugadores pierde 20 – 00 y no gana punto. 
 

18. Todos los partidos deben de realizarse independientemente de que estén incompletos los equipos. 

 
19. Se realizarán sustituciones a partir del tercer período. 

 

20. La institución educativa que no presentare el mínimo de jugadores establecido por la Comisión 

Técnica, no podrá participar en las competencias deportivas. 

 

21. Cada jugador se presentará al momento de la competencia correctamente uniformado, sin 

números sobrepuestos, remarcados o fuera de los permitidos. 

 

22. Los equipos deberán tener la numeración tanto en la parte anterior como en la parte posterior de 

la camiseta de juego. 

 
23. La numeración de las camisetas es del   # 0, 00 y del 1 al # 99.  

 

24. En caso de uniformes similares el equipo visitante deberá usar chalecos en el caso que haya. 
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25. Si durante el desarrollo de una competencia el Juez se ve precisado a suspender el 

partido, se debe tomar nota del tiempo de juego, el puntaje registrado y los demás datos 

técnicos. La Comisión técnica analizará el informe y tomará la decisión de continuar el 

juego en una fecha que se señale o la suspensión definitiva con la autorización del 

directorio de la F.D.P.E.G. 
 

MODALIDAD DEL CAMPEONATO 

 

 

26. De acuerdo a la cantidad de escuelas inscritas, la Comisión respectiva adoptará la modalidad del 

Festival Escolar. 

 

27. El equipo que se retire del campeonato será sancionado en caso de no justificar su retiro. 

 

28. Solo se concederá 15 minutos de espera para el primer partido de cada programación, y 10 
minutos de espera para el inicio cada encuentro programado luego del primer partido en caso de 

emergencia. 

 
29. La escuela que no se presente a tres partidos será eliminada del torneo. 

 

30. En caso de producirse empate en las ubicaciones para la clasificación de las escuelas se aplicará 
el reglamento de la F.I.B.A. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
31. En caso que algún partido lleve más de 20 puntos de diferencia en un cuarto este equipo deberá 

defender a partir de la mitad de la cancha y a criterio del entrenador podrá realizar sustituciones 

en ese cuarto. Si no acatan la orden del juez de defender a partir de media cancha se sancionará 
con falta técnica al entrenador del equipo que cometa la infracción. Esta falta técnica no 

contempla al entrenador por mala conducta o reclamos airados. 

 

32. En las categorías Premini, micro sub 8 y sub 9, los equipos que deseen realizar cambio 

durante los dos primeros períodos, siempre y cuando exista un marcador de mínimo 15 

puntos de diferencia, y lo podrán hacer con la intención de que puedan jugar todos los niños y 

niñas. Este ingreso será acumulable como ingreso en un período, según la regla.  

 

33. Si un equipo supera en el marcador a otro por una diferencia de 40 puntos o más, el resultado 

final del encuentro será el que marque en ese momento el acta oficial. Los minutos que resten por 
jugar no tendrán incidencia ni en el acta ni a efectos clasificatorios con las siguientes 

excepciones: 

 Las faltas se continuarán contabilizando. 

 Si hubiese alguna falta descalificadora será llevada a la Comisión Técnica y se sancionará 

de acuerdo al reglamento de sanciones. 

 Si existe algún entrenador, dirigente, padre de familia, barra, tiene un mal 

comportamiento, será sancionado en base al reglamento general de competencia y código 
de sanciones. 

 

34. En caso de haber marcador manuable o electrónico, se borra   y va de nuevo en el segundo cuarto 
para la primera etapa o etapa normal, y en la etapa de liguilla final o semifinales y finales el 

marcador se mantiene. 

 
35. La defensa es libre, pero no se permite marcaciones zonales mixtas ni zonas de presión. Un 

jugador podrá defender a un metro de distancia dentro de la zona restrictiva (zona de 6,75 o línea 

de 3 puntos) y si se permite el doblaje. 
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36. En las todas las categorías la defensa es libre, pero no se puede hacer defensas zonales. Un 

jugador que se encuentra más de 3 segundos en la zona defensiva sin intentar defender se 

sancionará defensa en zona en las categorías Mini y Premini. En las categorías Micro es 

criterio del árbitro sancionar. 

 
37. En todas las categorías, Mini, Premini, micro sub 8 y sub 9 un jugador podrá actuar sólo 2 

períodos. 

 
38. No se aplicará tiro libre adicional y los saques bajo del tablero. 

 

39. Solo en caso de canasta se saca bajo el cesto. 

 

40. Los saques no se deberán contar los 5 segundos, eso queda a discreción del árbitro y si hay mucha 

demora lo podrá pita, en la categoría mini sub 12 si se pitará los 5 segundos. 

 
41. Las Barras no podrán estar detrás de los equipos contrarios. 

 

42. No se permiten las cornetas, ni tambores, ni bombos, ni algún objeto que sea ruidoso para 

los niños, durante los encuentros. 

 

43. Las categorías Micro, Premini y Mini se jugará con la altura del aro a 2,60 metros haciendo una 

excepción en las reglas internacionales para la categoría Mini. 

 

44. No tiene valor el lanzamiento de tres puntos en estas categorías.  

 

45. Los entrenadores son los responsables del comportamiento de los padres de familia y 

barras. Si algún padre de familia, se dirige hacia los jueces, la primera será una advertencia 

hacia el entrenador, la segunda será retirado, cualquier padre de familia o barra que se 

comporte de una manera no adecuada o dirigiéndose hacia los jueces-amigos. 

 

46. Si el padre de familia o la barra no se retira en un tiempo de 10 minutos, el partido queda 

suspendido y el equipo perderá el juego por un marcador de 20 a 00, pero gana el punto por 

comparecer. 

 

47. Los entrenadores son quienes deben de retirar a los padres de familia o barra que se dirija 

a los jueces. 

 

PENALIDADES 

 

48. Si los jugadores de un equipo no acatan las disposiciones de los amigos jueces infringiendo las 

presentes reglas, se le comunicará al Monitor sin necesidad de detener el juego.  

 
49. Al momento de observar los amigos que no se cumple la disposición de la defensa, se detendrá el 

partido y se advertirá al monitor del equipo infractor, quién tendrá 30 segundos para aleccionar a 

sus jugadores. 

 

50. En caso de continuar con la infracción en la defensa, a partir de la segunda, tercera y cuarta 

advertencia se sancionará al monitor con Falta Técnica y partir de la quinta advertencia el 

entrenador deberá ser retirado a los camerinos, fuera del escenario o gradas y no podrá dirigir. La 
infracción será de dos tiros libres y posesión de balón a partir de la mitad de la cancha. 

 

51. En caso de ser retirado el entrenador podrá dirigir el asistente o algún representante de la 
institución. 
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52. El mal comportamiento de entrenadores (reclamos excesivos, maltratos a los niños y niñas, 

actos y gestos de provocación a jueces, mesa de control y padres de familia) será sancionado 

con un partido de suspensión, y de reincidir en su comportamiento será sancionado por un 

año. Los entrenadores tienen la obligación de informar, organizar y controlar a los padres 

de familia de sus respectivos equipos. Deben difundir la filosofía del mini baloncesto, la cual 

es la de formar y divertirse jugando baloncesto. Hay que tomar la competencia como medio 

de formación. 

 

 

TIEMPO DE JUEGO 

 
53. El tiempo de juego será de cuatro períodos de 10 minutos cada uno en las categorías Mini y 

Premini y 9 minutos en las categorías micro 9 y 8 minutos en la categoría micro 8. 

 

54. El tiempo de descanso es de 1 minuto entre el primero y segundo período y entre el tercer y 
cuarto período, y 3 minutos entre el segundo y tercer período. 

 

55. Se detiene el cronómetro en el (1) último minuto del último período para la primera etapa y en los 
dos (2) últimos minutos del último período para la etapa de eliminatorias, semifinales y finales. 

(En caso de que el partido no lo amerite, es decir, que haya mayor diferencia de puntos no se 

detiene el cronómetro en último o últimos minutos). En los minutos pedidos por cada entrenador, 

cuando el juez lo determine se detiene el cronómetro. En el caso que los niños se amarren los 
pasadores, deben detenerse el tiempo, o en su defecto algún lesionado o el balón se vaya muy 

lejos del terreno de juego. 

 
56. Sólo el entrenador o su asistente podrá acercarse a la mesa de control para solicitar el tiempo de 

juego, marcador del partido y minutos pedido. 

 
57. El registro de los jugadores ante la mesa de control se realizará 10 minutos antes de la hora 

señalada para el partido, con las credenciales de juego y la lista de los jugadores con sus números. 

 

58. En todas las categorías Mini, Premini, Micro 8 y Micro 9, no se otorgará tiempo muerto o 
minutos para los entrenadores. Solo se otorgará un tiempo muerto en el último cuarto para cada 

equipo para las eliminatorias, semifinales y finales. 

 

PUNTAJE 

 

59. Para efectos de ubicación en la tabla de posiciones, se otorgará el siguiente puntaje: 
 

 Ganador 3 puntos  

 Empate 2 puntos 

 Perdedor 1 punto  

 No presentación o actuación antirreglamentaria 0 (cero) puntos. 

 

DE LA SANCIONES 

 

60. Equipo que se retire durante la realización de un partido será sancionado perderá los puntos del 
encuentro y el entrenador será sancionado con 3 encuentros sin poder dirigir. 

 

61. Las Instituciones educativas, autoridades, entrenadores o integrantes de un equipo escolar, que 

promuevan o intervengan, en desórdenes, faltando o induciendo a otras personas que infrinjan las 
disposiciones de los Reglamentos de la Federación Deportiva Estudiantil Provincial del Guayas, 

se sujetarán a las siguientes sanciones: 
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a) Suspensión de 2 años lectivos de carácter provincial o nacional, por agredir de hecho a un 
determinado juez, Directivo o representante de la Federación Deportiva Estudiantil 

Provincial del Guayas sin descartar las acciones legales correspondientes. El particular 

será dado a conocer oficialmente a la Dirección Provincial de Educación, Ministerio del 

Deporte, y FEDENAES, por parte de la Federación para que lo haga trascendentes a 
todas las instituciones educativas y deportivas de la República y organismos deportivos 

nacionales e internacionales. 

 
b) Suspensión de 2(dos) a 5(cinco) fechas a los deportistas que fueren expulsados por 

agredir de hecho a otro  deportista. 

 
c) Suspensión de 2(dos) a 5 (cinco) fechas a los deportistas que fueren expulsados por 

insultos o provocación a otro deportista, a las autoridades de turno, sean estos los árbitros 

o jueces, oficiales de mesa, comisionado. 

 
d) Suspensión de 2 (dos) a 5 (cinco) fechas a los deportistas que fueren expulsados del 

escenario deportivo por ofensa, entrenadores, autoridades educativas o público en 

general. 
 

e) Suspensión de 2 (dos) a 5 (cinco) fechas según la gravedad de la falta a los dirigentes, 

entrenadores, asistentes, masajistas u otro elemento acreditado que promuevan o 

intervengan en desórdenes, faltando o induciendo a los deportistas u otras personas a que 
falten a la autoridad o no acaten las disposiciones de la Federación Deportiva Estudiantil 

Provincial o de las autoridades de la competencia sean estos los árbitros o jueces, 

oficiales de mesa, comisionado. 
 

  

62. Se aplicarán las sanciones, de acuerdo a las faltas que se cometan antes, durante y después de la 
realización del Campeonato. Apegadas al capítulo de sanciones del reglamento de General de 

Competencias de la Federación Deportiva Provincial Estudiantil del Guayas. 

 

63. Los casos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por la Comisión Técnica 

respectiva de acuerdo al Reglamento General de Competencia de la F.D.P.E.G. y en última 

instancia por el Directorio de la Federación Deportiva Estudiantil del Guayas. 
 

 

 

 

“Muchos niños oyen lo que usted dice, otros hacen lo que usted dice, 
pero todos los niños hacen lo que usted hace. Sea un buen ejemplo” 
 

 
 

 

 
 

 

 

COMISION TÉCNICA 


