
 

 

1er TORNEO NACIONAL UNIVERSITARIO 3X3 

CLASIFICATORIO A TORNEOS FISU 

 

BASES GENERALES 

I. CONVOCATORIA 

Sábado 20 de Julio de 2019 

Polideportivo IDT / Tacuarembó - Uruguay 

Modalidades femenina y masculina 

Acreditaciones a las 08:00 am 

  

II. INSCRIPCIONES 

Cada institución deberá cumplir con el siguiente Calendario establecido: 

 Jueves 6 de Junio; Formulario de Intención de Participación (IP). 

 Jueves 20 de Junio; Formulario de Inscripción Cuantitativa (IC). 

 Jueves 20 de Junio; Pago de Inscripción*: $ 2000 por equipo.  

 Jueves 04 de Julio; Formulario de Inscripción Nominativa (IN). 

*El pago de la inscripción habilita a participar a un equipo en una modalidad.  

Dada la cantidad máxima de equipos para la competencia, dieciséis (16), cada 
Institución invitada podrá inscribir la cantidad de representativos en modalidad 
masculina y femenina asignada por el Comité Organizador (CO), pudiendo 
manifestar la intención de obtener cupos extras, solicitud que será evaluada según 
disponibilidad de vacantes por el CO.  

Los costos de participación en el Torneo Panamericano serán de cargo de la 
institución que alcance la clasificación. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 

Contribuir en la concreción de espacios para la práctica sistemática de las actividades 
educativo-físicas y deportivas, como una forma de mejorar la calidad de vida de los 



 

 

estudiantes. 

Posibilitar la integración de los estudiantes de las Universidades de todo el Uruguay a 
través de la competencia deportiva, estableciendo lazos de amistad y confraternidad. 

Alcanzar, en la medida de las posibilidades, niveles de alto rendimiento que permitan 
continuar proyectando el deporte Universitario en el plano Internacional 

Definir a los representantes de Uruguay Universitario que participarán en el 
Panamericano Universitario de Básquetbol 3x3 FISU AMERICA 2019, clasificatorio para 
la WORLD LEAGUE 2019. 

 

IV. DELEGACIONES 

Cada delegación podrá estar integrada por un máximo de cuatro (4) deportistas por 
equipo. 

Se podrá incluir además a un (1) Oficial (OF) o Director Técnico (DT) en cada 
delegación. 

Los deportistas deberán haber nacido entre los años 1995 y 2002.  Es decir, los atletas 
deberán tener al menos 17 años y menos de 24 años de edad el 01.01.2019.- 

 

V. COMPETENCIA  

Indistintamente de la cantidad de equipos inscriptos, con un máximo de dieciséis (16) 
por rama, el torneo estará dispuesto de la siguiente manera: 

 1a Fase – Grupos (Todos contra Todos). Clasificarán dos (2) equipos por grupo 
a la siguiente fase. 

 2da Fase - Sistema de Playoffs (Eliminación Directa – Partido Único) 

El sorteo de grupos se realizará el día Jueves 11 de Julio en el Polideportivo IDT de 
Tacuarembó. 

El Campeón de cada modalidad clasificará al Panamericano Universitario de 
Básquetbol 3X3 a realizarse en la Ciudad de Maceió – Brasil del 06 al 11 de Agosto de 
2019. 

 

 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA 

El Torneo contará con una Comisión Técnica y de Disciplina cuya constitución será  
informada con antelación al inicio del Torneo. 

 

VII. NORMAS TECNICAS 

El Torneo se gestionará a través del programa FIBA 3X3 “EVENTMAKER” 

Los partidos de la Fase de Grupos se jugarán a ocho minutos (8´) reloj corrido o 
veintiún (21) puntos o más. En caso de empate en tiempo reglamentario se procederá a 
desempatar jugando un tiempo adicional donde resultará ganador el equipo en convertir 
dos (2) puntos. Habrá un intervalo de un minuto (1´) antes de iniciar el tiempo adicional. 

Los partidos iniciarán a la hora programada existiendo como máximo cinco minutos (5´) 
de tolerancia. La no presentación de un equipo con tres (3) jugadores determinará la 
aplicación de W.O. 

El control de la competencia será responsabilidad del Director de Torneo, árbitros y 
planilleros de la Federación Uruguaya de Basketball de nivel nacional o regional. 

El balón oficial de la competencia será el SPALDINGTF 500, tanto para damas como 
varones. 

Cada equipo podrá presentar uniformes de competencia representativos de su 
Institución, debiendo ser todos iguales, con numeración del 0 al 99 (número grande).  

En caso que un equipo no cuente con dicha indumentaria la Organización dispondrá de 
chalecos numerados para la competencia.  

SANCIONES 

Todo deportista u oficial sancionado con una expulsión o descalificación quedará  
automáticamente inhabilitado para actuar en el encuentro siguiente, pasando su caso a 
la Comisión Técnica y de Disciplina que lo tratará antes del próximo encuentro. 

La Comisión Técnica y de Disciplina podrá determinar nuevas sanciones, previa 
revisión del informe de los Jueces y del Director de Turno. No obstante, NO podrá 
rebajar la pena inicial. 

La Comisión Técnica y de Disciplina podrá aplicar sanciones de oficio, sin que mediare 
informe del Director de Turno o jueces, en caso de situaciones extremas. 

 



 

 

VIII. ALIMENTACION, TRASLADOS Y HOSPEDAJE 

La organización dispondrá de un ómnibus de pasajeros que partirá desde la sede de la 
LUD (Estadio Centenario) hacia Tacuarembó el Sábado 20 de Julio a las 00:30 hs y 
retornará a Montevideo luego de finalizada la competencia. Dicho traslado tendrá un 
costo de $ 900 por persona siendo dichos cupos limitados. 

La LUD proveerá a los competidores y oficiales el desayuno y almuerzo del día de la 
competencia, así como hidratación para el momento de los partidos.   

 

IX. PREMIACION 

Se premiará con trofeo y medallas al campeón y vice en ambas ramas. 

Los campeones de cada modalidad (femenina y masculina), clasificarán al Torneo 
Universitario Panamericano de Básquetbol 3x3  FISU AMERICA 2019, a desarrollarse 
entre el 6 y 11 de Agosto en la Ciudad de Maceió – Brasil. 

 

X. CONSIDERACIONES GENERALES 

Cualquier situación no contemplada en estas bases será resuelta por el Comité 
Organizador, Comisión Técnica y de Disciplina. 


