
TORNEO ZONAL DE BALONCESTO MASCULINO Y 
FEMENINO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
 ARMENIA MAYO 22 AL 26  DE 2013 

 
     REGLAMENTO GENERAL DE PARTICIPACIÓN  

 
 
CAPITULO 1. DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y SEDE 

1. La organización del torneo estará a cargo de la Universidad Del Quindío. 
 

CAPITULO 2. DE LOS PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES 
2. El torneo se jugará en las ramas masculina y femenina. 
3. El valor de la inscripción por equipo es de trecientos sesenta  mil pesos  

($360.000=), los cuales deben ser cancelados antes del inicio del evento a través 
de la cuenta regional o en efectivo. 

4. Los estudiantes inscritos serán responsables ante sus instituciones y estas a su 
vez ante la organización, de la autenticidad de los documentos presentados para 
su inscripción y estarán sujetos a las siguientes condiciones y requisitos: 
 Presentar planilla de inscripción diligenciada con firmas por parte Jefe de 

Registro y Control Académico, Bienestar Universitario. 
 Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 
 Fotocopia del seguro contra accidentes. 
Parágrafo: Para el torneo se podrá inscribir un máximo de 15 jugadores y un 
mínimo de 8. 

5. Para poder participar los estudiantes deberán acreditar un promedio acumulado 
de 3.3 y haber nacido a partir del 1 de Enero de 1985. 

6. El documento válido como identificación será el carné regional de 
Ascundeportes, ninguna persona podrá estar en el banco sino esta inscrito en 
planilla. 

 
CAPITULO 3. DE LOS CUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

7. Las Reglas de Juego que se aplicarán en el Campeonato son las de la 
Federación Internacional de Baloncesto FIBA, la federación y las emanadas por 
Ascundeportes. 

8. El torneo se jugará de acuerdo al número de equipos inscritos. En masculino  
son 9 y se jugara en grupos de tres clasificando los primeros y el mejor segundo 
de todos. Jugando el primero 1A v/s 1B y el 1C v/s Mejor Segundo. 
En femenino en dos grupos de cuatro. Clasificando los 2 primeros y jugando la 
fase semifinal el 1A v/s 2B y 1B V/S 2A. 

9. Los equipos deben presentarse en el escenario deportivo debidamente 
uniformados y con los carnés respectivos 10 minutos antes de la hora fijada para 
el partido. No se dará tiempo de espera después de la hora programada para 
decretar una no presentación. 
Parágrafo: El marcador de un partido por no presentación será de 20 x 0 a favor 
del equipo que se presento en la cancha.  



10. La inasistencia injustificada a un compromiso de competición conlleva a la 
expulsión del equipo en el presente torneo. 

11. Cualquier partido suspendido por causas de fuerza mayor deberá concluirse 
completamente. La continuación se realizará bajo parámetros dispuestos por la 
organización y contemplados en los organismos oficiales que rigen este deporte. 
Parágrafo: se consideran causales de fuerza mayor las siguientes: 
 Mal estado del campo por lluvia y falta de fluido eléctrico. 
 Las que considere la organización. 

12. El árbitro es la suprema autoridad en el campo de juego y en la dirección de los 
encuentros, sus fallos, decisiones y resultados de los partidos son inapelables. 

13. Cuando el normal desarrollo de un partido, sea entorpecido con faltas de 
garantía para el juez, por los delegados, técnicos o jugadores, el árbitro exigirá al 
capitán su colaboración para la culminación del encuentro. Si no es atendido se 
concederán 2 minutos de espera, de persistir se procederá a la suspensión y el 
caso será tratado por la comisión disciplinaria.  

14. Cuando un equipo se retira del campo antes de la finalización del partido, 
perderá el encuentro con el marcador registrado en la planilla si este fuese 
desfavorable al equipo infractor, caso contrario perderá por marcador de 20 x 0 y 
será retirado del torneo. 

15. El o los equipos responsables de actos bochornosos tales como agresiones a 
árbitros, compañeros, público, adversarios o batallas campales se harán 
acreedores a la perdida del respectivo encuentro con un marcador de 20 x 0 y el 
caso será remitido a la comisión disciplinaria de la zona quien dictará las 
sanciones respectivas. 

16. Para determinar la clasificación se sumarán los puntos obtenidos para cada uno 
así:  
 Dos puntos por partido ganado. 
 Un punto por partido perdido 
 Cero puntos por partido perdido por no presentación. 

17. Para definir clasificación en caso de empate en la suma de puntos entre dos 
equipos se tendrán en cuenta en orden estricto: 
 El ganador del partido jugado entre ambos. 

18. Cuando dos o más equipos empaten en puntos se definirá así: 
 La mejor canasta promedio (puntos a favor dividido entre puntos en contra), 

de los partidos jugados entre los equipos empatados. 
 El mejor puntaje promedio de todos los partidos jugados por los empatados. 
 Mayor número de puntos  a favor. 
 Sorteo. 
PARAGRAFO: En caso de requerir la escogencia de el mejor segundo se 
tendrán como parámetros los siguientes:  
 Puntos. 
 El mejor Juego limpio. 
 El equipo con mejor canasta a favor. 
 El equipo con menor número de canastas en contra. 
 Sorteo 
 
 



Para el juego limpio las Universidades arrancan con 500 puntos 
 Por cada falta técnica se restan (20) puntos. 
 Si es expulsión por dos faltas técnicas, se restarán (30) puntos. 
 Por expulsión directa se restarán (40) puntos. 
 Si la expulsión es por el resto del torneo, de cualquier persona inscrita se 

restarán (100) puntos. 
 Si es entrenador. Asistente, Preparador Físico, Médico, Delegado, 

Kinesiólogo y utilero, es expulsado de un partido se restarán (100) puntos. 
19. Los partidos tendrán una duración de 4 periodos de juego de 10 minutos cada 

uno, el tiempo de descanso entre periodos será de 1 minuto y el descanso de la 
mitad es de 10 minutos. 

20. El tribunal disciplinario estará conformado por: 

 Un miembro de Ascudeportes regional centro. 

 Un representante de la organización. 

 Un delegado de los equipos participantes. 
21. La organización del torneo no se responsabiliza de accidentes de deportistas, 

entrenadores, delegados, personal auxiliar, otros, ocurridos durante el desarrollo 
del certamen, por lo cual se recomienda portar permanentemente el seguro 
contra accidentes. 

 
CAPITULO 4. SANCIONES 

22. Jugador que sea expulsado del terreno de juego queda automáticamente 
inhabilitado para la siguiente fecha, independiente de la sanción que determine el 
comité disciplinario una vez estudiado el informe arbitral. 

23. Las sanciones a jugadores, cuerpos técnicos, auxiliares, delegados y dirigentes 
se producirán a consecuencia de las faltas que incurran y estarán reguladas por 
el código de faltas y sanciones expedido por el comité deportivo universitario 
mediante resolución No 3 de agosto 1 de 2011. 

 
CAPITULO 5. DEMANDAS 

24. Todas las demandas sobre asuntos relacionados con el desarrollo del certamen, 
violación a derechos de los participantes o de las normas reglamentarias deberá 
ser presentada por escrito a través del delegado ante el comité organizador 
dentro de las 4 horas siguientes al hecho que la motiva, acompañada de las 
pruebas pertinentes. 
Parágrafo: No se aceptará ninguna demanda si no se cumplen todos los 
requisitos exigidos. 

25. Si el fallo fuere contrario a las aspiraciones del demandante, dicha suma de 
dinero pasará a los fondos del torneo, si es favorable se devolverá. 

26. Luego de jugado un partido y si por alguna razón el equipo ganador es declarado 
infractor, se procederá de la siguiente manera: 
 El equipo infractor pierde los goles y puntos obtenidos. 
 Al equipo demandante se le adjudicarán los dos puntos. 
 Los equipos que jugaron contra el equipo infractor de acuerdo a la demanda, 

obtendrán los puntos correspondientes a su favor. 
 



CAPITULO 6. PREMIACION 
27. Se premiará de la siguiente manera: 
 Campeón    12 medallas y trofeo al equipo. 
 Subcampeón   12 medallas y trofeo al equipo. 
Parágrafo: El equipo campeón en cada rama representará a la regional centro en 
los juegos nacionales universitarios 2013. 

28. Los aspectos no contemplados en el presente reglamento y referentes a la 
organización y desarrollo de los torneos, en sus aspectos administrativos y 
Técnicos, serán resueltos por los órganos competentes según corresponda. 
 
 

LA ORGANIZACIÓN. 


