
Concurso de Triples
Normativa
Se acerca el gran día, uno de los eventos más esperados: El Concurso de Triples Cidade de Ferrol se
disputará  en  las  pistas  5  y  6  del  Torneo  3x3  Basket  na  Rúa  Cidade  de  Ferrol  en  la  tarde  del
próximo sábado  26  de  agosto y  la  mañana  del domingo  27  de  agosto y  todo  el  mundo  podrá
participar. Apúntate en la ORGANIZACIÓN del Torneo

El concurso se desarrollará con las normas clásicas:

REGLAMENTO BÁSICO
1. Cinco carros, cada uno con cinco balones, otorgándose 1 punto a cada balón anotado excepto al

último balón de cada carro, que tendrá valor doble.
2. 60 segundos para cada participante en su turno.
3. El participante que al ser llamado no comparezca a su turno de tiro quedará automáticamente

eliminado.
FASE CLASIFICATORIA 

1. Comenzará aproximadamente a las 18:30 horas del sábado y participarán quienes se inscribieran 
en la organización (2€).

2. Se clasificarán para la Final los 8 participantes con mejor puntuación en esta fase.
3. El orden de tiro de los contendientes será el determinado por el orden de inscripción.
4. Los empates para determinar la clasificación o eliminación de los participantes se resolverán

con otra ronda de 18 balones; si persiste, 5 balones.
FASE FINAL

1. Comenzará aproximadamente a las 12:30 horas del domingo y participarán los 8 clasificados de
la fase clasificatoria

2. Se disputarán 3 rondas, donde en la primera los 4 peores quedarán eliminados y en la segunda
ronda los dos peores.

3. El orden de tiro de los contendientes será el determinado por la puntuación en la ronda anterior,
los que menos puntos obtuvieran tiran primero. En caso de empate lo sorteará la organización.

4. Los empates se resolverán disputando tantos desempates de 18 balones como fueran 
necesarios.

TROFEOS

Se entregarán trofeos al Campeón y al mejor clasificado Sub16. El Campeón además tendrá un
premio en metálico determinado por el numero de inscripciones.

OTRAS NORMAS DE INTERÉS

1. En la Fase Clasificatoria si el número de inscripciones es muy alto, se tirarían 18 balones en lugar
de 25.

2. La  organización  decidirá  en  última  instancia  cualquier  duda  o  controversia  que  se  pudiera
suscitar durante el desarrollo del concurso. 
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