
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETICIÓN DEPORTIVA FAMILIY DAY 2022 
 
 
 

COMPETICIÓN 3x3 BALONCESTO 
 
1. Duración: 
El partido dura 10 minutos. Si antes de que pase ese tiempo algún equipo llega a 21 puntos gana. Cada 
posesión dura 12 segundos, la mitad que una posesión en el baloncesto normal. 
 
2. Anotación: 
Cada canasta suma 1 punto. Como hemos dicho, el primer equipo que llega a 21 puntos antes de los 10 
minutos gana. Si en esos 10 minutos nadie llega a 21 puntos ganará el equipo que vaya por delante en el 
marcador en ese momento. En caso de llegar empatados, se jugará un tiempo extra donde ganará el 
primer equipo en anotar 1 punto. 
 
3. Normativa: 
El equipo que recibe una falta dispondrá de un tiro libre. Cada equipo puede realizar 6 faltas, si realiza 
más se penalizará cada falta extra con 2 tiros libres. En caso de sobrepasar las 10 faltas de equipo, cada 
falta supondrá dos tiros libres y posesión para el equipo que recibe la infracción. Después de una 
canasta anotada, el equipo que estaba defendiendo tiene que sacar desde la línea de fondo. 
En el momento en el que el jugador se dispone a sacar, ningún jugador del otro equipo podrá invadir ese 
espacio de debajo de la canasta. En caso de coger un rebote defensivo, robar un balón o poner un 
tapón, el balón ha de salir fuera del arco que simula la línea de triple para poder seguir jugando. Todo 
lo contrario que al coger un rebote ofensivo, que no hace falta sacar el balón fuera de nuevo. En caso 
de haber una situación de lucha, que en la NBA se soluciona con un salto entre dos, en el 3x3 el balón lo 
jugará el equipo que estaba defendiendo. Por último, las sustituciones se llevarán a cabo cuando el 
balón no se encuentre en juego. 
 

 
COMPETICIÓN 3x3 VOLEIBOL 

 
1. Duración: 
El partido dura 10 minutos. Si antes de que pase ese tiempo algún equipo llega a 21 puntos gana.  
 
2. Anotación: 
Cada tanto suma 1 punto. Como hemos dicho, el primer equipo que llega a 21 puntos antes de los 10 
minutos gana. Si en esos 10 minutos nadie llega a 21 puntos ganará el equipo que vaya por delante en el 
marcador en ese momento. En caso de llegar empatados, se jugará un tiempo extra donde ganará el 
primer equipo en anotar 1 punto. 
 
3. Normativa: 
Se sorteará al inicio el equipo que debe sacar. Cada tanto suma 1 punto y quien lo gana tiene el derecho 
a sacar de nuevo. Para pasar el balón basta con un mínimo de un toque y un máximo de tres entre los 
jugadores. Se puede dar con cualquier parte del cuerpo y está prohibido coger el balón con las manos. 
 



COMPETICIÓN NATACIÓN 
 
La prueba consiste en nadar 1.000 metros en el estilo que se prefiera en el menor tiempo posible. Se 
formarán equipos de 4 que harán sus relevos cada 50 metros. Participarán 6 equipos en cada uno de los 
6 carriles y en el caso que se apunten más, habrá una segunda cronometrada al finalizar la primera con 
6 equipos nuevos. 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS PARA TODAS LAS COMPETICIONES 
 
Para TODAS las competiciones, se formarán equipos de 4 jugadores. Los integrantes de los equipos 
deben estar formados por 2 adultos y 2 niñ@s. Se considerará adulto a partir de los 16 años (inclusive) 
en adelante y niñ@ de los 15 años (inclusive) hacia abajo. 
 
 
 


