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I REGLAS OFICIALES DE JUEGO FIBA 2016 
 
Art 2.4   Líneas  
 
Todas las líneas se trazarán en color blanco u otro color que contraste, de 5 cm de ancho y 
claramente visibles. 

[2014]  Todas las líneas se trazarán en color blanco, de 5 centímetros de ancho y claramente visibles. 

 
Art 2.4.3   Líneas de tiros libres, zonas restringidas y posiciones de rebote para tiros libres 

La línea de tiros libres se trazará paralela a cada línea de fondo. Su borde más alejado distará 5,80 
metros del borde interior de la línea de fondo y su longitud será de 3,60 metros. Su punto central 
estará situado sobre la línea imaginaria que une el punto medio de ambas líneas de fondo. 

Las zonas restringidas son los espacios rectangulares marcados en el terreno de juego, delimitados 
por las líneas de fondo, la prolongación de las líneas de tiros libres y las líneas que parten de las 
líneas de fondo, con sus bordes exteriores a 2,45 metros del punto medio de las mismas y que 
terminan en el borde exterior de la prolongación de las líneas de tiros libres. Excepto las líneas de 
fondo, estas líneas forman parte de la zona restringida.     

Las posiciones de rebote para tiros libres marcadas a lo largo de las zonas restringidas, y 
reservadas para los jugadores en los tiros libres, se marcarán como muestra el Esquema 2. 

[2014] La línea de tiros libres se trazará paralela a cada línea de fondo. Su borde más alejado distará 5,80 metros del 

borde interior de la línea de fondo y su longitud será de 3,60 metros. Su punto central estará situado sobre la línea 

imaginaria que une el punto medio de ambas líneas de fondo. 

Las zonas restringidas son los espacios rectangulares marcados en el terreno de juego, delimitados por las líneas de 

fondo, la prolongación de las líneas de tiros libres y las líneas que parten de las líneas de fondo, con sus bordes 

exteriores a 2,45 metros del punto medio de las mismas y que terminan en el borde exterior de la prolongación de las 

líneas de tiros libres. Excepto las líneas de fondo, estas líneas forman parte de la zona restringida. El interior de las 

zonas restringidas debe estar pintado de un solo color.  

Las posiciones de rebote para tiros libres marcadas a lo largo de las zonas restringidas, y reservadas para los jugadores 

en los tiros libres, se marcarán como muestra el Esquema 2. 

 
Art 2.4.5    Zonas de banco de equipo 

Las zonas de banco de equipo se marcarán fuera del terreno de juego delimitadas por 2 líneas, 
como se muestra en el Esquema 1. 

Debe haber 16 asientos disponibles en la zona de banco de equipo para el personal de banco del 
equipo, que consiste en los entrenadores, entrenadores ayudantes, sustitutos, jugadores excluidos 
y acompañantes de equipo. Cualquier otra persona se situará al menos 2 metros detrás del banco 
de equipo. 

 

 

[2014]  Las zonas de banco de equipo se marcarán fuera del terreno de juego delimitadas por 2 líneas, como se 

muestra en el Esquema 1. 
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Debe haber 14 asientos disponibles en la zona de banco de equipo para el personal de banco del equipo, que consiste en 

los entrenadores, entrenadores ayudantes, sustitutos, jugadores excluidos y acompañantes de equipo. Cualquier otra 

persona se situará al menos 2 metros detrás del banco de equipo. 

 
 
Art 4.2    Regla 

4.2.1 Cada equipo se compone de: 

 Un máximo de 12 miembros de equipo facultados para jugar, incluido un capitán. 

 Un entrenador y, si el equipo quiere, un entrenador ayudante. 

 Un máximo de 7 acompañantes que pueden sentarse en el banco de equipo y desempeñar 
responsabilidades especiales, como delegado, médico, fisioterapeuta, estadístico, 
intérprete, etc. 

 

[2014]  4.2.1 Cada equipo se compone de: 

 Un máximo de 12 miembros de equipo facultados para jugar, incluido un capitán. 

 Un entrenador y, si el equipo quiere, un entrenador ayudante. 

 Un máximo de 5 asistentes de equipo que pueden sentarse en el banco de equipo y desempeñar 

responsabilidades especiales, como delegado, médico, fisioterapeuta, estadístico, intérprete, etc. 

 
 

II REGLAS OFICIALES DE JUEGO FIBA 2015 – EQUIPAMIENTO DE 
BALONCESTO 

 
Art 8 y 9  Reloj de partido 
 
8.2 Si el reloj de partido principal está situado sobre el centro del terreno de juego, será suficiente 

con disponer de un (1) reloj de partido duplicado enfrente de los bancos de jugadores, 
claramente visible para ambos equipos.  
Cada reloj de partido duplicado mostrará el tanteo y el tiempo de juego restante a lo largo del 
partido. 

 
9.1 Para Nivel 1 y 2, habrá dos (2) grandes marcadores: 

- Situados cada uno de ellos en uno de los fondos del terreno de juego, 
- En caso de que haya un marcador (cubo) situado sobre el centro del terreno de juego, será 

suficiente con disponer de un marcador duplicado enfrente de los bancos de jugadores, 
claramente visible para ambos equipos. 

- Deben ser claramente visibles para todos los implicados en el partido, incluyendo los 
espectadores.  En caso de que se utilicen dispositivos de video, toda la información del 
partido que es obligatoria debe ser visible en cualquier momento del partido, incluyendo 
los intervalos de juego.  La información mostrada será igual de precisa que la mostrada en 
un marcador digital. 

 
Art 16 Terreno de juego 
 
16.1 El terreno de juego se marcará con: 

- Líneas de 5 cm, según especifican las Reglas Oficiales de Baloncesto. 
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- Una línea limítrofe más extensa (Diagrama 11), en un color que contraste claramente y con 
una anchura mínima de 2 metros. 

 
(Se elimina la especificación de que el color de esta línea de 2 metros tenga que ser el mismo que el 
del círculo central y las zonas restringidas, en caso de que estuviesen pintadas) 
 
 

III REGLAMENTO INTERNO FIBA – Libro 2, Artículo 41 
 
Los organizadores de cualquier evento facilitarán un mínimo de 21 y un máximo de 25 
acreditaciones para cada delegación pero solo 21 de ellas permitirán el acceso al terreno de juego. 
Además, el organizador del evento facilitará a cada delegación 2 acreditaciones con acceso a la 
grada VIP y a la zona VIP. 
 
 

IV Estructura Global de Arbitraje y Operaciones ONE FIBA 
 
El Comité Central aprobó los principios de un nuevo Sistema de Licencias, que será válido a partir 
de la temporada 2017-2018, para los Árbitros y Comisarios FIBA. El texto lo fijarán el 
Departamento Legal FIBA y la Comisión Legal FIBA antes de ser remitido al Comité Central para su 
aprobación en 2016. 
 
 


