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PROPUESTA DE REFORMA EXPERIMENTAL 

La siguiente propuesta apunta a retomar progresivamente un cariz más 

competitivo sin llevarlo a situaciones antipedagógicas apartadas del espíritu del 

MINIBB, pero sí aprovechar la motivación que brinda la competencia, 

debidamente orientada por los docentes a cargo.. 

Se propone ponerlo en práctica en el 1er. Semestre del presente año 2012, en 

la SERIE 1,  en forma experimental. Una vez culminado se hará una evaluación 

para ver si fue o no positivo, o que modificaciones se deberán hacer para el 

futuro. Y ver su inclusión en las demás SERIES. 

Es unánime el concepto de que el éxito de la filosofía del MINIBB depende de 

quienes lo conducen: Entrenadores, dirigentes, padres, árbitros. AQUÍ ES 

DONDE EL COMITÉ DE MINI BB DEBE PONER ÉNFASIS. 

 

 

PREMINI:  

 

MANTENER SU REGLAMENTACIÓN COMO ES ACTUALMENTE, con una 

modificación en el tiempo de juego. 

En vez de 4 cuartos de 10 minutos se propone pasar a 6 sextos de 7 minutos, 

esto es para dar mayor participación en cuanto a ingresos y en períodos más 

reducidos.  

Total de tiempo de juego: 42 minutos.  

Con 2 minutos de intervalos entre sextos, total = 52 minutos.  

Al haber 6 tiempos da mejores oportunidades de graduar la participación, 

especialmente si se cuenta con más de 10 jugadores. 

En caso de ser 10 jugadores todos jugarán 3 sextos de 7 minutos= 21 minutos. 

Con un máximo de 15 jugadores, todos juegan 2 sextos de 7 minutos = 14 

minutos. 

 

 



 

MINI: 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS 

EXPERIMENTALES. 

OBJETIVO: Búsqueda de una forma de juego que contribuya a una mayor 

motivación y mejor desarrollo de MÁS Y MEJORES JUGADORES 

Aspecto Competitivo:  

- Retomar la definición de los partidos por quintos. 

- Llevar el score visible. 

- No habrá tabla de posiciones como actualmente. 

Duración:  

Cambiar de 4 cuartos de 10 minutos a 5 quintos de 8’, con 2’ de intervalo entre 

cuartos. Tiempo total: 48’. 

Tiempo total de juego = 40 minutos. 

 

Participación: 

- Cada equipo deberá presentar un mínimo de 10 jugadores, 

pudiendo completar con preminis. En caso de no llegar a 10 

perderá el punto de presentación y se jugará igualmente con 

carácter “amistoso” (sin score). De esta forma se respeta el 

espíritu del MINIBB de masificar. 

- Si son 10 jugadores: deberán jugar un mínimo de 2 quintos y un 

máximo de 3.  

- Se podrá presentar hasta un máximo de 12 jugadores. En este 

caso deberán todos deberán jugar como mínimo 2 quintos y tan 

solo 1 jugador podrá jugar 3 cuartos. 

- Se podrá hacer cambios durante un período, sólo durante el 

último quinto, siendo únicamente por un jugador que ya haya 

jugado  2 quintos, con el fin de repartir los minutos más 

equitativamente.  

- Salvo que haya un lesionado o 5ª. falta en cuyo caso entrará uno 

de los jugadores que haya jugado menos hasta el momento. 

 



Detenciones del tiempo de juego: 

- El reloj se detendrá cada vez que se sancione una falta, ya que el 

juez deberá indicar a la mesa de control la misma. 

- También se detendrá cuando haya un lesionado o cuando el juez 

lo indique. 

- Durante la ejecución de tiros libres el reloj estará detenido. 

- No se detendrá en otras violaciones. 

- Se detendrá como en el reglamento de adultos, en todas las 

ocasiones, en el último minuto de cada quinto. 

Tiros libres: 

- Antes de comenzar cada quinto 5 jugadores que van a jugar,  

lanzarán 1 tiro libre, en el aro que corresponda. 

Se comenzará el quinto con el resultado de los libres convertidos. 

(Objetivo: fomentar el lanzamiento exterior desde una distancia 

que no lo lleve a deformar la técnica). 

- Luego de conversión y falta se lanzará 1 libre adicional. 

- Como en adultos, falta en acción de lanzamiento fallido se 

lanzarán 2 o 3 tiros libres según corresponda. 

Tiro de 3 puntos: 

- Los tiros fuera del área restrictiva valdrán 3 puntos 

Defensa: 

- Será obligatoria la defensa INDIVIDUAL y se asume como una 

responsabilidad ética del ejercicio profesional de los 

entrenadores.  

Faltas individuales y colectivas: 

- Se anotarán todas las faltas cometidas. 

- Como en el reglamento de adultos, deberán abandonar la cancha 

a la 5ª. falta individual. 

- Como son períodos de 8’, se aplicarán faltas colectivas, pero 

lanzando a partir de la 4ª. falta inclusive. 

Se penalizarán 10”  para pasar la mitad de la cancha. (No en premini) 

Si, se seguirá penalizando “zona” (campo atrás). - No en premini 


