
Montevideo, 12 de enero de 2011. 
 
 
 

                        CONSEJO TÉCNICO DE LA FUBB 

 

Líneas de tiro libre y aéreas restrictivas. 

Las aéreas restrictivas, serán rectángulos en el piso marcados sobre la cancha 

de juego. 

NOTA: El área restrictiva (3 segundos) será un rectángulo (no más un 

trapecio). 

 

Área de gol de 3 puntos. 

La distancia de la línea de 3 puntos será de 6.75m. (no como la actual de 

6.25m.). 

 

Saque de las líneas laterales. 

Las dos pequeñas líneas serán marcadas hacia fuera de la cancha, en el lado 

opuesto a la mesa de control y las áreas de los bancos, a una distancia de 

8.325m. desde el borde interior de la línea final, es decir, al nivel del borde 

exterior de la línea de 3 puntos. 

Durante los dos minutos finales del partido o de todos los periodos extras; a 

continuación del tiempo muerto concedido al equipo que tiene posesión de la 

pelota en su zona de defensa, el siguiente saque se efectuará del lado opuesto 

a la mesa de control desde la “LINEA DE SAQUE” y no como actualmente 

desde la línea central. 

 

Semicírculo de no cargar. 

Los semicírculos de no cargar serán marcados en la cancha de juego, debajo 

de los cestos. 



La distancia del borde interior del semicírculo será de 1.25m. desde el punto 

central del cesto (medido en el piso). 

Un Foul ofensivo nunca será sancionado si el jugador defensivo está  con 

ambos pies dentro del semicírculo. 

EXCEPCIÓN: Foul antideportivo del jugador atacante. 

 

24 Segundos. 

Si el saque se efectúa en la zona de defensa, si las reglas lo indican el aparato 

de 24 segundos será puesto en 24 segundos. 

Si el saque se efectúa en la zona de ataque, si las respectivas reglas lo 

requieren, el aparato de 24 segundos será puesto de la siguiente manera: 

A) si 14 segundos o mas muestra el aparato y el juego se detiene, el 

aparato de 24 segundos NO VOLVERÁ a 24 y permanecerá con el 

mismo remanente de tiempo. 

B) Si 13 segundos o menos muestra el aparato de 24 segundos, en el 

momento en que el juego se detuvo, la señal será ubicada en 14 

segundos. 

C) Si el juego se detiene por fouls sin tiros libres, pie o puño internacional, 

se aplica lo establecido en A y B.  si la pelota es sacada afuera 

legalmente se jugaran los segundos remanentes en el aparato de 24 

segundos. 

 

 

NÚMEROS DE LOS JUGADORES. 

NO SE DEBEN UTILIZAR MAS LOS NÚMEROS: 0 – 1 – 2 Y 3. 

PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS SRES. JUCES Y LA MESA DE 
CONTROL SE DEBEN UTILIZAR LOS NÚMEROS  4 AL 15, 21 AL 25, 31 
AL 35, 41 AL 45 Y 51 AL 55. 

 

 

 



COLORES DE LOS UNIFORMES DE LOS JUGADORES: 

DE ACUERDO A LAS REGLAS DE JUEGO, EL EQUIPO LOCAL, O QUE 
FIGURES COMO EQUIPO “A” DEBE JUGAR CON CAMISETA CLARA 
(PREFERIBLEMENTE BLANCA) Y EL EQUIPO VISITANTE O EQUIPO 
“B” CON CAMISETA OSCURA. 

 

ÁREA DE TRES PUNTOS PARA CANCHAS DE 28 X 15 

La zona de tres puntos de un equipo es todo el terreno de juego 

excepto el espacio cercano al cesto de los oponentes que incluye 

está delimitada por: 

• Dos (2) líneas paralelas y perpendiculares a la línea de fondo, con 

el borde exterior de 0.90 m. del borde interior de la línea lateral.  

Estas líneas tendrán una extensión de 2.99 metros medidos desde la 

parte interna de la línea de fondo hasta juntarse con el arco de 

6.75m. 

• Un arco de radio de 6.75m., medidos desde el punto directamente 

perpendicular al centro exacto del cesto de los oponentes.  La 

distancia desde el borde interior del centro de la línea de fondo hasta 

este punto es 1.575metros. 

La línea de tres puntos no es parte de la zona de tiro de tres (3) puntos. 

 

 

LINEA DE SAQUE DE BANDA. 

Dos líneas de 0.15m. de longitud se marcarán fuera del terreno de juego en la 

línea lateral en frente de la mesa de control, con el borde exterior de las líneas 

8.325 metros del borde interior de la línea de fondo más cercana. 

 

 

 



ÁREA DE TRES PUNTOS PARA CANCHA DE 26 X 14. 

La zona de tres puntos de un equipo es todo el terreno de juego excepto el 

espacio cercano al cesto de los oponentes que incluye y está delimitada por: 

• Dos (2) líneas paralelas y perpendiculares a la línea de fondo, con el 

borde exterior 0.50m del borde interior de la línea lateral.  Estas líneas 

tendrán una extensión de 3.29 metros medidos desde la parte interna 

de la línea de fondo hasta juntarse con el arco de 6.75 metros. 

• Un arco de radio 6.75m. medidos desde el punto directamente 

perpendicular al centro exacto de los oponentes.  La distancia desde el 

borde interior del centro de la línea de fondo hasta este punto es 1.575 

metros. 

• La línea de tres puntos no es parte de la zona de tiro de tres (3) puntos 

 

 

 

SEMI-CÍRCULO DE NO FALTA OFENSIVA 

Los semicírculos de no carga  son líneas marcadas en el terreno de juego, 

limitado por: 

 

• Un semicírculo con radio de 1.25m,  medidos desde el punto en el piso 

debajo del centro exacto del cesto hasta el borde interior del semicírculo.  

Este semicírculo se une a: 

• Dos (2) líneas paralelas y perpendiculares a la línea de fondo, con el 

borde interior a 1.25 metros desde el punto en el piso debajo del centro 

exacto del cesto, y tendrán 0.375m de longitud y terminan a 1.20m del 

borde interior de la línea de fondo.   

 

 

 


