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Definiciones 

• 3x3: es un juego de un sola canasta, con 3 jugadores (y 1 substituto) por equipo, incluyendo inter 

alia 1x1, 2x2, concurso de destrezas y juegos “callejeros” 

 

• Red de Competiciones 3x3: es un sistema jerárquico de competiciones 3x3 dirigido por FIBA, 

compuesto de las Competiciones Oficiales 3x3 así como (y solamente) eventos reconocidos por 

FIBA (“FIBA-endorsed Events”) 

 

• Competiciones Oficiales 3x3: Torneos Olímpicos, Campeonatos Mundiales 3x3 (incluyendo 

U18), el Tour Mundial 3x3 y el 3x3 All Stars 

 

• Eventos “FIBA-endorsed”: cualquier evento que acepte los términos de reconocimiento 

establecidos por FIBA 

 

• 3x3planet.com: es una plataforma digital centrada en los jugadores y repositorio de partidos* 

 

• Ranking 3x3 Individual: es un ranking de todos los jugadores registrados en  3x3planet.com 

basado en los puntos de ranking recogidos en los eventos “FIBA-endorsed” y juegos “callejeros” 

 

• Ranking 3x3 de Federaciones: el ranking de todas las Federaciones Nacionales (“FNs”) basado 

en los puntos de sus top 100 nacionales en el Ranking Mundial 3x3 Individual (que tengan una 

cuenta confirmada en el 3x3planet.com) en su respectiva categoría 

* A través del EventMaker, software libre de costo para manejar eventos de 3x3  
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Visión 

• FIBA ha introducido el 3x3 como una disciplina oficial de baloncesto para 

aumentar la participación de la base en el deporte, promover el baloncesto a 

una mayor audiencia y ofrecer a todas las federaciones nacionales 

miembros de FIBA la posibilidad de crecer 

 

• FIBA ha establecido una Red de Competiciones 3x3 integrada, abierta e 

innovadora, que esta compuesta de, y solamente, eventos 3x3 “FIBA-

endorsed” con el fin de adoptar y unir a la comunidad 3x3 a nivel mundial 

 

• Jugadores de cualquier nacionalidad, edad, género, altura y nivel de 

destrezas pueden participar en competiciones “FIBA-endorsed” y los 

jugadores tienen la libertad de formar equipos sin restricciones de 

nacionalidad (excepto competiciones de equipos nacionales) 

 

• Un balón específico para todas las categorías ha sido desarrollado 
- Las medidas oficiales: tamaño 6, peso 7 

 

• Simplicidad y sustentabilidad son el lema detrás del 3x3 
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Gobernanza 

• FIBA regula todas las Competiciones Oficiales de 3x3 y provee a los otros 

eventos “FIBA-endorsed” con una estructura a través de la Red de 

Competiciones 3x3 

 

• FIBA establece las Reglas Oficiales de Juego de 3x3 y el criterio de 

clasificación de las Competiciones Oficiales de 3x3 

 

•  Todas las competiciones y activiades 3x3 están sujetas, mutatis mutandis, a 

las provisiones contenidas en los Estatutos de FIBA, Reglamentos Internos 

y las reglas específicas y decisiones tomadas por FIBA para el 3x3; 

incumplimiento con las mismas podría resultar en sanciones 

 

• Un Consejo Asesor ha sido creado para aconsejar a FIBA sobre el 

desarrollo estratégico de la disciplina y para asuntos relacionados al Tour 

Mundial 3x3 
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Endoso 

• Los eventos “FIBA-endorsed” son la columna vertebral de la Red de 

Competiciones 3x3 

 

• Cualquier evento de una entidad puede convertirse en “FIBA-endorsed”; la facultad 

para reconocer o no un evento es prerrogativa exclusiva de FIBA 
 

• Cualquier organizador que cumpla con los términos de reconocimiento de FIBA es 

bienvenido: 
- Usar el EventMaker, usar las reglas oficiales 3x3,  mantener la inmunidad legal de FIBA, 

otorgarle a FIBA el derecho de utilizar datos del evento así como imágenes/pietaje, cumplir 

con el Código de Etica de FIBA 

- El reconocimiento puede ser cuestionado por razones importantes por una federación 

nacional, pero la decision final de FIBA prevalecerá 

 

• FIBA, Zonas FIBA, Federaciones nacionales no deberán reconocer o apoyar eventos 

3x3 que no estén reconocidos por FIBA 

 

• Discapacidad para organizar un evento “FIBA-endorsed” y/o para desarrollar la Red 

de Competiciones 3x3 puede resultar en sanciones, incluye por ejemplo suspensión 

de cualquier competiciones y/o actividades de 3x3 
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Competiciones Oficiales 3x3 

• Campeonatos Mundiales (incl. sub 18) se llevan a cabo en anualmente  
- Los torneos Olímpicos serán considerados como Campeonatos Mundiales 

 

• Campeonatos Mundiales son siempre simultáneos para un mismo número equipos de 

hombres y mujeres 
 

• Campeonatos de Zona/Subzona deben ser simultáneos en categoria masculina y 

femenina   

 

• El formato de las Competiciones Oficiales de 3x3 deben seguir los siguientes criterios: 
- Fase de grupos seguido de eliminación directa; grupos no más grande de 6 

- Calendario debe tener un mínimo de 2 y un máximo de 4 partidos por día/equipo 

 

• Competiciones Oficiales 3x3 deben cumplir con los términos  de reconocimiento de 

FIBA 

 

• Las Competiciones Oficiales de 3x3 deben jugarse solo en sedes que tengan 

equipamiento de proveedores oficiales de FIBA 3x3 o, en su defecto, equipamiento 

aprobado por el FIBA Equipment & Venue Centre  
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Clasificación a los Campeonatos Mundiales y JOJs 

• Las Federaciones Nacionales generan puntos de ranking para el Ranking 3x3 de 

Federaciones organizando o apoyando eventos “FIBA-endorsed” 

 

• Solamente son elegibles FNs con un mínimo de 3 eventos “FIBA-endorsed” 

organizados en su territorio en los 12 meses previos a la fecha de corte establecida 

 

• Los países elegibles clasifican de la siguiente forma:  
 

****  El primer 50% de equipos clasificados por género se identificaran por país sede, campeón edición previa y ranking; el 

siguiente 50% de equipos clasificados  se determinan por ranking sujeto que estos  países adicionales sólo pueden estar 

representados  en un género (la comprobación es alternativa empezando por féminas)  

• País sede 

• Ganador de ediciones previas 

• Ranking 3x3 Federaciones 

 

  

Sujeto a:  

i.  Un máximo de 50% del total de equipos que vengan 

del mismo continente 

ii. Una proporción de particpación equipo/países no 

mayor de 1.33**** 

Suma de los puntos de ranking individual 

de los Top 100 nacionales** en cada 

categoría*** 
(Masculino, femenino, U18 masc, U18 fem), 

siendo la suma resultante duplicada para 

Federaciones certificadas en «e-learning» 

basado 

**Solo usuarios confirmados de 3x3planet.com se tomarán 

en consideración 

*** Desempate: suma de todos los puntos de ranking en la 

categoría 

 

 

*  1 Novimebre antes de que inicien los Campeonatos Mundiales 
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Campeonatos de Zona 

• Solo las federaciones nacionales con un mínimo de 3 eventos “FIBA-

endorsed” en su territorio en los 12 meses previos a la fecha* de corte 

establecida serán elegibles  

 

• Campeonatos de Zona deben ser abiertos para todas las Federaciones 

Nacionales de su área 

 

• Campeonato de Zona pueden ser organizados de las siguientes dos formas, 

a discreción de cada Zona: 

1. Un evento individual con un invitación abierta a cualquier federación nacional 

elegible interestada en participar  

2. Competiciones de dos fases por la cual las federaciones nacionales son 

divididas en clasificatorios con los mejores progresando a una segunda fase 

organizada unas semanas después 

 

* Fecha de corte es 1 Noviembre antes del inicio de la competición 
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Registro Campeonatos  Mundiales y de Zona 

• Una vez se abre el periodo de registro, las federaciones nacionales tendrán 

30 días para registrarse en la competencia.  

 

• En la eventualidad  de que una federación no registrará a su equipo dentro 

del término de 30 días. FIBA/Zona sustituirá dicho equipo nacional con otro 

a su discreción.   

 

• Si, luego de haber enviado su formulario de registro final, su equipo cancela 

su participación o falla en presentarse al inicio de dicho evento, la respectiva 

federación nacional será sancionada con una multa monetaria de 10,000 

CHF; adicionalmente, se podría imponer una prohibición de participar en 

cualquier Competición Oficial 3x3 por un periodo que no exceda un Ciclo 

Olímpico 
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Sorteo y clasificación en Competiciones Oficiales 

3x3 

• Para reforzar el valor del Ranking Mundial Individual 3x3 y el Ranking de 

Federaciones 3x3, no habrá un sorteo de los grupos 

• Será reemplazada por una clasificación automatizada en grupos de acuerdo 

al ranking de las Federaciones Nacionales del ranking 3x3 de federaciones 

nacionales miembros en el Ranking de Federaciones 3x3 o los puntos de 

ranking por equipo en competiciones que no sean de equipos nacionales al 

día del cálculo de los grupos: la asignación a grupos seguirá el 

procedimiento de la tabla inferior y asegura grupos equilibrados 
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Elegibilidad de Jugadores para Competiciones 

Oficiales 3x3 

• La selección del equipo nacional es prerrogativa de las federaciones 

nacionales y debe seguir el principio de presentar un equipo competitivo 

 

• Serán elegibles solamente jugadores registrados en 3x3planet.com y que 

hayan jugado en un mínimo de 2 eventos “FIBA-endorsed” en los últimos 12 

meses previos al registro de los jugadores en el evento 

 

• Para ser eligibles para equipo nacional, lo jugadores no pueden haber 

representado a un equipo nacional (5v5 o 3x3) de otra federación en una 

competicion oficial (salvo con dispensa excepcional del Secretario General 

de FIBA) 

 

• La lista de jugadores (4 jugadores) de los equipos participantes en 

Competiciones Oficiales 3x3 de equipos nacionales debe ser sometida de 

forma electrónica vía la plataforma 3x3planet.com por la respectiva FN 

dentro de las fechas límites establecidas para cada competición.  
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Derechos a la Red de Competiciones 3x3* 

• FIBA tiene todos los derechos de medios, digitales, transmisión, concesión de 

licencias, mercadeo, equipamiento y otros derechos asociados con Competiciones 

Oficiales 3x3.  

 

• FIBA deberá 
- Asignar estos derechos a un organizador ya sea por una cuota o libre de costo 

- Requerir a los organizadores que permitan rotulación de los socios globales de FIBA 3x3 

 

• Derechos de medios sociales para Competiciones Oficiales 3x3 son exclusivos de 

FIBA y deben ser utilizados primordialmente via la plataforma 3x3planet.com 

 

• Una vez queda definido por FIBA, el uso de los balones oficiales de 3x3 y de los 

uniformes 3x3  de equipos / árbitros son compulsories en todas las Competiciones 

Oficiales 3x3 así como en el resto de las competiciones organizadas por FIBA o 

Zonas** 

 

• Los organizadores de cualquier competición que sea parte de la Red de 

Competiciones 3x3 deberá otorgar propiedad exclusiva a FIBA de los derechos sobre 

el pietaje, fotos, medios y digital y permitir acceso a transmisiones en 

vivo/estadísticas/fotos en 3x3planet/com 

* Esta página no aplica a Torneos Olímpicos - ** FIBA avisará de antemano cuando estas sean definidas/requeridas 
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Marca 

• Los logos y sellos de FIBA 3x3 son marcas registradas de FIBA; su uso está 

sujeto a las guías*  

 

 

• El uso del logo de FIBA 3x3 está restringido a FIBA solamente 

 

 

• Cada Zona utilizará el logo de 3x3 específico para Campeonatos de Equipos 

Nacionales; su uso está sujeto a las guías* 

 

 

• Cualquier otro evento “FIBA-endorsed” está limitado a utilizar el “sello” para 

indicar su asociación con la Red de Competiciones: 

* Disponible en www.fiba.com/3x3/downloads  

               

Logo FIBA 3x3  

Sello “FIBA-endorsed” 



 

 
3x3@fiba.com 

 

 


