
 

 

REGLAMENTACIÓN TORNEO DE TENIS DE MESA PARQUE CIENTÍFICO 

 

Sistema de competición 

En función del número de personas inscritas se hará en forma de cuadro o en forma de 

grupos. Cada participante disputará como mínimo dos partidos. 

Material:  

La organización dejará palas y pelotas por lo que no es necesario que los jugadores 

traigan material. 

Sistema de juego 

Cada partido constará de un máximo de 5 juegos, ganando el encuentro quien antes 

alcance los 3 juegos. Se ganará un juego cuando se alcancen los 11 tantos con una 

diferencia de 2 tantos sobre el/la contrincante.  

 

 

REGLAMENTACIÓN TORNEO DE BALONCESTO 3X3 PARQUE CIENTÍFICO 

  1- Se juega en una sola canasta. 

  2-Los equipos estarán compuestos por tres o cuatro jugadores. En los equipos de cuatro, uno 

de los cuales empezará como suplente. 

  3-Cada equipo debe nombrar un delegado que será el representante único. 

  4-El partido tendrá una duración de 15 minutos. Al final del tiempo, ganará el encuentro el 

equipo que vaya por delante en el marcador. 

  5-En caso de que el partido finalice en empate, los tres jugadores que en ese momento estén 

jugando por cada equipo, tendrán que lanzar un tiro libre cada uno, y ganará el encuentro el 

equipo que más enceste. 

  6-Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la línea de 

triple, que valdrán 2 puntos.  

  7-La primera posesión del balón será sorteada. 

  8-Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón recuperado, el balón deberá 

salir más allá de la línea de triple antes de poder anotar. Si anotasen sin salirse de la línea de 

tres, la canasta será sumada en el marcador del equipo contrario y la posesión sería para este 

mismo equipo. 



  9-Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde detrás de la 

línea de medio campo con un pase. 

  10-Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda. 

  11-Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía. 

  12-Las faltas se sacarán siempre de banda, a partir de la sexta falta de equipo, todas las faltas 

se sancionarán con un tiro libre y en caso de convertirlo, la posesión cambiará al equipo 

contrario; en caso de fallarlo, la posesión de balón continúa siendo para el equipo que ha 

lanzado el tiro libre. 

  13-Las faltas intencionadas no se permitirán y serán penalizadas con un tiro libre y la posesión 

del balón al equipo sobre el que recaiga la falta. 

  14-Todas las faltas serán señaladas por los jugadores. 

  15-Si algún miembro de la organización observa un comportamiento antideportivo en uno o 

varios jugadores de un equipo, o bien en los acompañantes de este mismo equipo, influyendo en 

el lógico transcurrir del juego, podrán ser eliminados de la competición. 

 

  Tipo de competición 

 

  Cada equipo jugará al menos dos encuentros en la competición. El sistema de competición se 

determinará en función del número total de equipos que participen. 

 

 
* TODO ESTA REGLAMENTACIÓN PODRÁ MODIFICARSE POR EL PERSONAL DEL SERVICIO DAP 

QUE ORGANIZA EL EVENTO SIEMPRE QUE LO CONSIDERE OPORTUNO, SOBRE TODO 

DEPENDIENDO DEL Nº PARTICIPANTES Y VALORANDO EL TIEMPO DE COMPETICIÓN. 

 

 

 

 

 

Seguro: 

No habrá un seguro específico para el evento. El alumnado matriculado de grado, 
máster oficial y doctorado menor de 28 años (nacionalidad española o extranjeros 
residentes) podrá utilizar el seguro médico escolar si abonó la correspondiente tasa a 
la hora de formalizar su matrícula. El resto de colectivos de la comunidad universitaria 
se ajustará a lo estipulado en sus coberturas sanitarias personales/laborales. 

 


