
Recordatorio forma de juego MINI A 

Como fue hablado y consensuado oportunamente se recuerda la forma de juego en la 

categoría MINI A que deberá ser respetada por todos los clubes participantes: 

Cada equipo deberá contar con al menos 10 jugadores, ningún jugador podrá jugar y/o 

ingresar en más de dos cuartos. 

Se jugarán 4 cuartos de 10 minutos cada uno con 5 jugadores por equipo en cancha. Si alguno 

de los equipos no cuenta con la cantidad suficiente de jugadores, el partido se jugará de todas 

formas quedando a criterio y acuerdo de los monitores si la planilla de lleva en forma normal o 

figurará la perdida de puntos y ganancia de los mismos según corresponda.  

Se designarán dos jueces del Colegio de Árbitros para la categoría de Mini A. El resto de las 

categorías seguirán los amigos de cada club. 

No se jugarán suplementarios, en Minibasquet habrá empate. 

Se confeccionará la planilla en forma rutinaria, con los nombres de los jugadores con sus 

respectivos números de carnet anotando en ella las incidencias del juego en forma normal y 

corriente (fules, puntos, minutos, etc.) como se hace en el resto de las categorías menores de 

mayor edad. El reloj se detendrá en las pausas prolongadas, como por ejemplo: tiros libres, 

saltos, lesiones de jugadores, atadas de cordones, etc.)  

A partir de la nivelación de los equipos desde la fecha a jugarse el día sábado 28 del 

corriente lo único que quedará a discreción de los entrenadores y/o monitores será la forma 

de llevar el tablero, si lo pondrán a cero al comenzar cada cuarto o si lo harán en forma 

normal con el puntaje total del juego. 

Las demás categorías de Minibasquet (Mini y PreMini) se jugarán de la siguiente manera: 

6 cuartos de 7 minutos cada uno jugando 4 jugadores por equipo, el tablero no se llevará en 

forma visible y el reloj será administrado de la misma forma que en Mini A para que los chicos 

puedan estar en juego el mayor tiempo neto posible. En estas categorías no habrá tiros libres. 

Se recuerda que es importante la entrega de las planillas de estos juegos al igual que de las 

demás categorías del Minibasquet. 

Ya esta confeccionada la planilla para estas categorías que estarán a disposición en breve, las 

principales diferencias con las actuales serán: 

● Espacio para 15 jugadores por equipo 

● Estará en blanco el casillero del número de camiseta que será completado por el 

planillero ya que se liberarán los mismos del 00 al 99 

● Se incorporarán casilleros de ingreso de jugadores donde se pondrá el número del 

cuarto donde ingresa pudiendo cada chico/a entrar en solo dos o tres cuartos según 

corresponda. 

● Eliminación de lo casilleros de faltas acumuladas, asistente técnico y tiempo 

suplementario. 

● El puntaje será progresivo y sin los casilleros para poner el autor de los puntos ni el 

tiempo. 

● No serán necesarias las firmas de los jugadores pero si de los Monitores responsables 



Observación: pedimos responsabilidad en la confección de las planillas y en el manejo del 

reloj tratando,  en lo posible, de tener una persona para cada tarea aunque entendemos que 

una persona con conocimientos básicos puede hacer ambas cosas tranquilamente. 

 


