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1. TIROS LIBRES 
 

Se tirarán 10 tiros libres, ganando el que más anote 
 

2. TIROS LIBRES: GOLPE DOBLE 
 

Se tira durante 3 minutos, contando las veces que se anotan dos canastas seguidas. 
 

3. TIRO POR POSICIONES (P OR PAREJAS) 
 

Se tirará de las marcas establecidas, debiendo anotar una canasta de cada marca. Se tirará 
alternativamente cada componente de la pareja. Gana la pareja que menos tiempo invierta en 
hacer el recorrido o más canasta anote. Al acabar  los 5 minutos se para y se anota las 
canastas convertidas. 
 

4. TIRO POR POSICIONES (INDIVIDUAL) 
 

Se tirará durante 3 minutos de las marcas establecidas dentro de la zona  (1 pto), tiro libre (2 
ptos) y de fuera de la zona (3 ptos, 5 ptos ). No se podrá tirar dos veces seguidas del mismo 
sitio Gana el que más puntos anote en 3 minutos. 
 

5. CIRCUITO TÉCNICO (INDIVIDUAL) 
 

Ganará el que menos tiempo invierta en hacer el circuito. Tiempo máximo: 8 minutos 
 

6. CIRCUITO TÉCNICO (POR PAREJAS) 
 

Ganará la pareja que menos tiempo invierta en hacer el circuito. Tiempo máximo: 8 minutos 
 

7. 1 X 1 
 

Se juega a 10 puntos o 5 minutos (cada canasta vale 1 punto) 
Se pone el balón en juego tras pase del defensor. Tras balón recuperado se sale de la zona 
Vale el empate. Las faltas se sacarán siempre desde medio campo a pase del defensor, no hay 
tiros libres. 
 

8. 3 X 3  
Se juega a 24 puntos o 15 minutos (cada canasta vale 2 puntos y 3 puntos si es triple) 
No vale el empate, se desempatará con tiros libres. 
Reglas de un partido de baloncesto. Se Juega en una canasta. 
Si falta algún componente de los equipos, podrán  jugarse 2 x2 teniendo cambio el equipo que 
tenga a todos sus componentes. 
 

9. 5 X 5 
 

Se juega a 21 puntos o 15 minutos (cada canasta vale 2 puntos y 3 puntos si es triple) 
No vale el empate, se desempatará con tiros libres. 
Reglas de un partido de baloncesto. 
Se juega a dos canastas. 
Si falta algún componente de los equipos, podrán  jugarse 4 x 4 teniendo cambio el equipo 
que tenga a todos sus componentes. 


