
 
 

                                                                                                            

 
Boletín No. 002 - Noviembre 9 del 2022 

 
 
 

BALONCESTO MASCULINO 
 
 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 

• COMPENSAR CALLE 94 – CALLE 94 # 23 – 43 
• CUR COMPENSAR – CARRERA 69 #49 A - 73 

 
PROGRAMACIÓN TERCERA FECHA 

 

 
 

CONFORMACIÓN DE GRUPOS 
 

       



 
 

                                                                                                            

TABLA DE POSICIONES 
 

 
 

SISTEMA DE JUEGO 
 

Se conforma 2 grupos de 3 equipos, juegan todos vs todos en 
su grupo, clasifica el primero de cada grupo para jugar Final. 
 

REGLAMENTO DE BALONCESTO 
 
 

Se realizarán en las ramas Femenina y Masculina.  
 
Cada equipo podrá inscribir hasta 10 jugadores por rama, incluyendo mínimo 3 deportistas mayores 
de 45 años y un entrenador.  
 



 
 

                                                                                                            

Durante el desarrollo de los partidos siempre debe haber mínimo en el campo de juego un jugador de 
45 años por equipo y deben participar los 3 jugadores en el mismo partido. El equipo que no cumpla 
con lo anterior perderá los puntos del encuentro deportivo. 
 
PARAGRAFO: El equipo de baloncesto en su nómina podrá contar con un máximo de dos (2) 
deportistas administrativos. 
 
El sistema de juego será de acuerdo al número de equipos inscritos.  
 
Si pasados quince (15) minutos de la hora fijada para la iniciación de un encuentro, no han sido 
presentados los jugadores, el equipo que no lo haga perderá el partido por W.O. y los tres (3) puntos 
se anotarán a favor del otro equipo.  
 
Los partidos se jugarán en cuatro (4) tiempos de 10 minutos con descanso de un (1) minuto entre 1° 
y 2° tiempo y el 3° y 4° tiempo, y cinco (5) minutos entre 2° y 3° tiempo. Los 4 periodos se juegan 
con tiempo corrido.  
 
La puntuación será así:  

✓ Partido jugado y ganado dos (2) puntos.  

✓ Partido jugado y perdido un (1) punto.  

✓ Partido perdido por W. (no presentación) será cero (0) puntos, y el equipo que SI se presentó, 

ganará por un marcador de veinte (20) a cero (0).  
 
Si existiera un empate en puntos se definirá así:  
1. Entre dos (2) equipos empatados, será el que haya ganado el partido disputado entre ellos.  

2. Entre tres (3) o más equipos, se definirá por canasta promedio (cestas a favor dividido entre las 
cestas en contra), de los partidos jugados entre sí por los equipos empatados.  

3. Si persiste el empate, se definirá por canasta promedio (cestas a favor dividido entre las cestas en 
contra), pero de todos los partidos jugados en esa ronda.  
 
El balón de juego para la rama femenina es el número seis (6) y para la rama masculina es el número 
siete (7).  
 
Los equipos no podrán iniciar un partido con menos de cuatro (4) jugadores cada uno. Si en el 
transcurso del encuentro, este número fuera reducido a menos de dos (2) por cualquier razón, el 
árbitro dará por terminado el encuentro y el equipo reducido perderá el partido. Si el marcador del 
equipo no reducido es superior a veinte (20) puntos, este marcador se conservará, pero el del 
reducido siempre será cero (0) puntos. 
 
Si la reducción (menos de dos) se presenta en ambos bandos, el partido se dará por terminado y 
ambos equipos perderán los puntos con marcador 20 por 0 en su contra en la tabla de puntuación y 
se registrara una no presentación o W.O. al equipo o equipos reducidos. 
 



 
 

                                                                                                            

En cada partido, se podrá efectuar cuantos cambios se consideren pertinentes. 
 
Los aspectos NO contemplados en el presente reglamento, serán resueltos por el Comité Organizador. 
 
 

 
NORMAS GENERALES PARA TODOS LOS DEPORTES 

 
 
El documento oficial exigido por la organización para todos los participantes será la CÉDULA DE 
CIUDADANÍA o la contraseña expedida por la Registraduría con el sello de autorización y sin 
laminar, con fotografía debidamente autorizada, la cual debe ser presentada al momento de 
inscripción y formar parte de un evento deportivo, o verificación de datos. 
 
 
El tiempo de espera para todos los deportes tanto individuales como deportes de conjunto será de 15 
minutos; si transcurrido este lapso se da la no presentación ó presentación incompleta o reducida 
(menos de los jugadores mínimos reglamentarios autorizados) de uno o los dos equipos en la hora, 
fecha y campo designado por la dirección del Torneo, o presentarse sin todos los documentos 
establecidos para la identificación en el torneo o se presentan y se detecta una presunta alineación 
irregular, o se generan falta de garantías, o se presentan sin uniforme; los jueces y árbitros decretan 
el W.O.   

 
RECOMENDACIONES: 

 
 

• Cuidar sus pertenecías personales. 
• Llegar con anticipación a los escenarios. 
• Presentar balón para el calentamiento. 
• Realizar un calentamiento previo al inicio del juego. 
• Registrar en la planilla de juego a todos los participantes del equipo así no estén presentes en 

el campo de juego. 
• Uniformidad  
• No pueden ingresar acompañantes a los campos de juego. 
• Tarifa parqueadero $ 75 el minuto para carro y $ 53 el minuto para moto. Compensar calle 94 
• Tarifa parqueadero, las 3 primeras horas no tienen costo, a partir de la tercera hora se 

procederá al cobro por minuto en el CUR de Compensar. 
• Se recomienda llevar su propia hidratación. 
• NO ESTA PERMITIDO EL INGRESO DE MASCOTAS A LOS ESCENARIOS 

DEPORTIVOS. 
 
 



 
 

                                                                                                            

 
 

COMITÉ DISTRITAL  
JUEGOS NACIONALES DEL MAGISTERIO 

2022 

 
WILLIAM JAVIER DIAZ RAMIREZ 
Secretario de Asuntos Culturales, Deportivos y de Bienestar ADE 

 

 
Dirección de Talento Humano 
Secretaría de Educación del Distrito 
 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
bienestar.olimpiadassed@educacionbogota.gov.co 

Dada en Bogotá D.C., a los 3 días del mes de noviembre de 2022 
 
 

mailto:bienestar.olimpiadassed@educacionbogota.gov.co

