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BALONCESTO 3X3 

El baloncesto 3x3 es el deporte urbano de equipo N.º 1 del mundo. Los 

eventos 3x3 son auténticos festivales de cultura urbana que pueden 

organizarse prácticamente en cualquier lugar: en el corazón de la ciudad o 

en lugares emblemáticos del centro de la ciudad con música ininterrumpida 

durante todo el evento. Debido a la naturaleza del juego de baloncesto y la 

cultura callejera que representa, se pueden incorporar al evento actividades 

paralelas como conciertos, concursos de baile, exposiciones de arte y, en 

especial, los concursos de donqueos y tiros a distancia, entre otras 

actividades creativas. 

El 3x3 se juega en media cancha, con 1 aro, 2 equipos, 3 jugadores por 

equipo (y hasta un suplente) y sin entrenador en la cancha. La función de 

los entrenadores o instructores es la de ayudar en la preparación para las 

competiciones o elevar el nivel de aptitud de los jugadores. 

El 3x3 se juega ampliamente en el mundo en las canchas en las calles, los 

patios, los parques, las plazas, las canchas de baloncesto y los gimnasios. 

La disciplina es apoyada por la FIBA, que facilita la organización de los 

eventos y atrae jugadores, aficionados y patrocinadores.  

La FIBA toma el 3x3 de las calles y lo lleva a las canchas del mundo. 

El 3x3 ofrece a toda Federación Nacional una oportunidad para clasificarse 

para el Campeonato Mundial o incluso ganar medallas. Por ejemplo, Guam 

ganó dos medallas en el Campeonato del Mundo Sub18 de 3x3 de 2013 de 

la FIBA, mientras que el equipo de mujeres de Andorra se clasificó para el 
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Campeonato Mundial de 3x3 de 2014. Además, ambos países se 

clasificaron para los Juegos Olímpicos Juveniles de 2014. 

HISTORIA DEL BALONCESTO 3X3 

 En el año 2007 la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) 

presenta el 3x3 en un plan piloto para las Olimpiadas Juveniles del 

2010. 

 En el 2011 se llevó a cabo el primer campeonato mundial U18 en 

Italia y la disciplina recibió el aval del Comité Central de FIBA para 

coordinar los eventos de competencia internacional (Campeonato 

Mundial y el Tour Mundial) a través de la organización de eventos 

emblemáticos. 

 En Junio del próximo año se introdujo la plataforma de interacción 

digital (networking) 3x3planet.com, como herramienta fundamental 

para la masificación del proyecto. 

 Se espera que esté presente en las olimpiadas del 2020 gracias a 

su auge y crecimiento mundial. 

La visión 

3x3 – Una disciplina oficial del baloncesto 

La FIBA ha introducido el 3x3 como disciplina oficial del baloncesto para 

promover el baloncesto a un público más amplio y para fomentar una mayor 

participación ciudadana en el baloncesto en su conjunto. La inclusión del 

3x3 como disciplina oficial le da a las Federaciones Nacionales mayores 

posibilidades de crecer y atraer nuevos jugadores. 
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La Red de Competición 3x3 de la FIBA 

Acoge y une a la comunidad mundial de 3x3 e incluye a todos, y solamente, 

los eventos 3x3 patrocinados por la FIBA. Los jugadores de cualquier edad, 

género, altura y habilidad pueden participar en los eventos “FIBA-endorsed” 

sin restricción de nacionalidad y son libres de crear o unirse a un evento.  

 

No obstante, las competiciones de las selecciones nacionales están 

exclusivamente integradas por ciudadanos nacionales que representan una 

federación nacional. La selección del equipo para las competiciones de las 

selecciones nacionales es una prerrogativa de la federación nacional. Este 

tema se volverá a abordar durante el programa. 
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LA CANCHA DE JUEGO 

El área de la cancha de juego deberá ser de 15m de ancho y 11m de largo 

salvo por un rectángulo triángulo recto con una hipotenusa de 3,4 m de 

longitud destinado para la mesa del anotador (cateto de 2,4 m x 2,4 m). El 

área de juego estará marcada con líneas pintadas de blanco. Se deberán 

proporcionar áreas adicionales a los límites de 2m para la línea de fondo, 

1,5 m para los lados cortos y 1 m para los lados largos opuestos a los 

soportes para el aro, por lo que la superficie total de la pista será de 18m x 

14m, según la siguiente distribución:  
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SISTEMA DE COMPETENCIA INTERNACIONAL 

 El sistema de competencias se divide en tres categorías 

principales: 

 Tour Mundial y sus eventos relacionados (Equipos 

Individuales) 

 “Challengers” y “Quest” 

 Campeonatos Mundiales (Equipos Nacionales) 

 Otros Eventos 

 

PARTICIPACIÓN DE PUERTO RICO EN EVENTOS MUNDIALES 

Campeonatos mundiales 

 2015 U18 Hungría – posición 16 

 2014 Rusia – posición 16 

 2013 U18 Indonesia – quinto lugar 

 2011 U18 Italia – posición 14 

Tour Mundial  

Puerto Rico resultó campeón mundial de la Primera Edición en 2012 

 Puerto Rico ha participado consecutivamente desde el 2012 con la 

cantidad de 8 equipos 

Tipos de competencias 

 Todos los jugadores deben estar registrados en la plataforma digital 

para que sus participaciones cuenten para su ranking personal y 

mundial. 

 Los equipos estarán compuestos: 3-4 jugadores 
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 Documentación Requerida: Nombre completo, Fecha de 

Nacimiento, Pueblo de procedencia y correo electrónico. 

 Competencia: Tipo Carnaval con integración cultural 

 Montaje 

 Equipo Requerido 

 Creatividad 

 

EL BALONCESTO 3X3 BUSCA… 

 Atraer nuevos jugadores y mayor audiencia, a través de una variación 

del baloncesto tradicional. 

 Integrar actividades culturales, sociales y familiares llevando el 

baloncesto a escenarios al aire libre y lugares históricos con 

masiva exposición. 

 En un principio, crear Festivales 3x3 de carácter semestral, con miras 

a realizar Festivales 3x3 mensuales, y hasta simultáneos.   

 Proveer la oportunidad de que tanto padres, hijos y familia extendida 

puedan participar en igual forma en un evento deportivo. Impactando 

precisamente el mercado de adultos, que en el carácter recreo-

deportivo ha sido desatendido. 

 Generar empleos de forma directa e indirectamente debido a que esta 

nueva vertiente impacta a árbitros, personal de apoyo, técnicos, 

suplidores de equipos y montaje, dirigente y promotores.  

 

  



3x3 – 2016 
ALMB 

Page 8 of 8 
 

3X3 PUERTO RICO 

 3x3 Puerto Rico es una división de la Federación de Baloncesto de 

Puerto Rico (FBPUR) que busca reunir esfuerzos para desarrollar y 

estandarizar la modalidad del baloncesto 3x3 en nuestro país. 

 El modelo que buscamos implementar está compuesto por múltiples 

“paradas” dentro del “Tour” Nacional acompañadas de Paradas 

Independientemente Organizadas pero de envergadura Nacional. 

 Crear una Competencia Nacional con la intención de fomentar esta 

disciplina e identificar talento para los equipos Nacionales. 

 

RECURSOS ELECTRÓNICOS 

 Página web: 3x3planet.com 

 Event Maker 

 Aplicación para teléfonos inteligentes (iPhone y Android): 3x3 

 Facebook – Baloncesto 3x3 Puerto Rico 

 Twitter – @arbitros 3x3 PUR - @3x3pur 

 Instagram – arbitros3x3PUR - 3x3pur 


