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NORMATIVA ESPECÍFICA TROFEO ACCESO 

CONCURSO DE TRIPLES 
 

Art. 1. Participantes. 

En este Campeonato se establecen dos categorías: Individual Masculina e Individual Femenina. 

Se establece un máximo de 2 participantes por categoría y centro.  
 
Art. 2. Sistema de competición: 

El orden de participación en la primera ronda se decidirá por sorteo. 

● Primera ronda: participan los/as jugadores/as en el orden establecido en el sorteo. 
● Final: Participan los/as 3 jugadores/as que hayan conseguido las mejores puntuaciones en la primera ronda. El 

orden de lanzamiento será inverso a la puntuación conseguida en la primera ronda (la mejor puntuación 
lanzará en tercera posición). 

La competición se disputará en un solo aro, por lo que todos/as los/as jugadores/as lanzarán solos/as. La mejor 

puntuación de la final determinará el/la ganador/a en cada categoría. 

Art. 3. Mecánica del concurso: 

● Habrá cinco zonas de tiro ubicadas tras la línea de 6,75 metros. 
● En cada zona habrá cuatro balones. 
● El tiempo para intentar el máximo número de encestes será de 60 segundos, controlados por el reloj electrónico 

del pabellón. 
● Contará como válido el último balón salido de la mano del jugador/a antes de que finalice el sonido de la 

bocina que indica el fin de los 60 segundos. 

 
Art. 4. Puntuación: 

Cada balón encestado tendrá un valor de 1 punto, a excepción del último balón encestado de cada zona que 
tendrá un valor de 2 puntos. 

Los tanteos se reflejarán en el documento de estadísticas, donde constarán los resultados oficiales. 

El tanteo será verificado por el jurado. 

El tanteo de cada ronda no será acumulativo. 

 
Art. 5. Desempates 

En caso de empate entre dos o más jugadores/as, se realizará una ronda de 30 segundos (se repetirá el orden 
de participación que se haya usado en la ronda en la que se haya empatado. Ej. Si el/la jugador/a A ha lanzado antes 
que el/la jugador/a B en la final y han logrado la misma puntuación, el/la jugador/a A también lanzará primero en el 
desempate). Esta mecánica será la misma en las dos fases del concurso (1ª eliminatoria y final) y se realizará las veces 
que sea necesario hasta resolver el desempate. 

 
Art. 6. Premios 

● Tendrán trofeo el/la primer/a y segundo/a clasificado/a en cada categoría. 
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