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INTRODUCCIÓN
En este trabajo buscamos dar una visión general del Básquet 3 x 3, intentando
investigar y recopilar información de todas las facetas del deporte en sí. En
esta primera entrega nos remitiremos a dar un panorama de su esencia e
historia, desarrollando y presentando lo referente a la Preparación Física y
Reglamento FIBA. En la segunda entrega desarrollaremos sus Procesos
pedagógico y metodológico, su inserción en el ámbito educativo y las
posibilidades de desarrollo y proyección
en el ámbito laboral y de
competencia.
Descripción general

James Naismith fue el profesor de Educación Física que inventó el baloncesto
en 1891 tal y como se entiende hoy en día. Sin embargo, en las calles de
Estados Unidos, miles de personas empezaron a jugar partidos en canchas
urbanas sin la necesidad de contar con cinco jugadores por equipo y con
otras reglas hechas a sí mismas. Aunque ya empezaron a crearse los primeros
torneos regulados en la década de los ochenta en EEUU, no fue hasta 1992
cuando Adidas vio en esta disciplina una mina bautizada como Streetball, que
congregaba a cientos de personas en los parques para ver lo mejor del
espectáculo callejero. Casi treinta años después, en los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 se estrenaría este formato con el objetivo de “potenciar la
participación femenina y las pruebas urbanas y de interés para los jóvenes”.
El baloncesto 3x3 es un deporte emocionante e innovador. Se desarrolló a
partir del baloncesto de la calle, y está considerado como el número uno entre
los deportes de equipo urbanos. En 2007 la Federación Internacional de
Baloncesto (FIBA) adaptó de manera oficial las normas universales al
baloncesto 3x3 de cara a su debut en los Juegos Olímpicos de la Juventud
(YOG, Youth Olympic Games), en Singapur 2010.Desde 2012, la FIBA organiza
la Copa del Mundo FIBA 3x3, que se disputa entre selecciones nacionales,
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mientras que el Word Tour FIBA 3x3 lo juegan los clubes. En 2017 el 3x3 fue
seleccionado como un deporte oficial Olímpico para los Juegos de Tokio 2020,
lo que hizo de él la primera disciplina de los YOG en ser incluida en el
programa Olímpico. Esto significa que, en solo ocho años, este deporte ha
pasado de las calles a los Juegos Olímpicos. En las competiciones mundiales
toman parte 182 países y regiones, y el número de practicantes de este
deporte pasa de 430.000. El baloncesto 3x3 se juega en la mitad de un campo
normal de baloncesto de cinco jugadores, y cada equipo debe de lanzar a la
misma canasta. Los conjuntos están formados por cuatro jugadores: tres en
la pista y un sustituto. Con un lanzamiento de moneda se determina qué
equipo empieza el partido atacando. La línea de tres puntos en el baloncesto
convencional sirve como la línea de dos puntos en el baloncesto 3x3. Las
canastas anotadas desde fuera de la línea cuentan dos puntos, mientras que
las de dentro suman un punto (los tiros libres también suponen un punto, si
la falta se comete dentro del semicírculo). El ganador es el equipo con un
marcador mayor al final del periodo de 10 minutos, o el primero en alcanzar
los 21 puntos. Si el marcador está empatado después de 10 minutos, el partido
va a un tiempo extra, en el que consigue el triunfo quien anote antes dos
puntos.
Esencia del deporte

Un deporte rápido y dinámico, de ritmo frenético y características urbanas en
el que se cambia en un pestañeo de ataque a defensa. No sé para después de
una canasta o una falta, y el equipo atacante tiene que intentar lanzar en los
12 segundos siguientes a los que se hace con la posesión de la bola. Al
contrario del baloncesto de cinco, no se requieren que los jugadores sean
especialistas, pero sí que sean versátiles y tengan la capacidad de jugar en
cualquier posición, es decir, deben de tener grandes habilidades tanto de
lanzamiento, como defensivas. En la mayor parte del tiempo, los jugadores se
enfrentan a situaciones de uno contra uno y el equipo que defiende busca
rápidamente marcar a su oponente, con el objetivo de bloquear su

Profesores :MOSCONI SOLEDAD/AMANTE MIGUEL /LUQUEZ DIEGO

TRABAJO DE ACTUALIZACION Y RECOPILACION:

PRESENTE Y FUTURO “BASQUET 3 x 3”

lanzamiento. Por otro lado, el que ataca necesita actuar rápidamente para
encontrar la oportunidad de lanzar. Los conjuntos más experimentados son
capaces de burlar al oponente gracias a su velocidad. Los entrenadores no
tienen permitido estar en la banda, por lo que los jugadores deben de construir
su propia estrategia. Además, necesitan tener grandes reflejos, coordinación,
y una visión general del juego, ya que el baloncesto 3x3 es un deporte que
exige mucho físicamente. Por ello, se hacen sustituciones frecuentemente Es
un deporte que goza de gran popularidad, siendo deporte olímpico a partir de
Tokio 2020/21. Desde hace un tiempo es un deporte con presencia y dado
que es relativamente bastante nuevo, poco se sabe de las respuestas físicas
y fisiológicas de este deporte durante los partidos. Se podría asumir que los
demandas son similares al baloncesto clásico 5X5, pero esto no parece ser
así. El 3×3 tiene unas particularidades que condicionaran las demandas
fisiológicas de esta modalidad. En lo que se refiere a frecuencia
cardiaca, Montgomery y Maloney (2018) encontraron valores de:
Genero

FC media

Valores pico

Hombres

164 ± 12

198 ± 10

Mujeres

165 ± 18

198 ± 9

Sin diferencias según el nivel competitivo. En 3×3 la media es del 83% de la
FC máx. Los requerimientos para soportar las demandas del juego de rápidos
cambios de dirección en un espacio pequeño son muy altas. En relación a los
niveles lactato, a pesar de competir en espacio muy reducido, la intensidad
alta relativa contribuye a que estas tasas de lactato alcancen valores de:
Genero

mmol∙L

Hombres

6.33 ± 2.43

Mujeres

6.09 ± 2.24

En cuanto a la distancia se encontraron distancias de entre 870-1470m
(Montgomery y Maloney, 2018) .En cuanto a la RPE (Escala de Esfuerzo
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Percibido), comúnmente usado para cuantificar la carga interna, se
encuentran valores en:
Genero

RPE

Hombres

5.7 ± 2.1

Mujeres

5.4 ± 2.0

Si bien es cierto que los partidos son de 10 minutos únicamente, a menudo
se pueden jugar varios el mismo día durante varios días consecutivos en un
periodo de tiempo más corto que otros deportes de equipo.
PRINCIPALES DIFERENCIAS 3X3 VS BALONCESTO

REGLA

3X3

BALONCESTO

ARO

1

2

CORTE

MEDIO
COMPLETO

JUGADORES

3(4)

5(12)

PELOTA

Nº 6

Nº 6(FEM)-Nº 7 (MASC)

TIEMPO PARA
JUGAR

10 '

4 X 10 '
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JUEGO
TERMINADO

21 PTS

N/A

RELOJ DE TIRO

12 "

24 "

GOLES DE CAMPO

1 O 2 PTOS

2 O 3 PTOS

DESPUÉS DE
ANOTAR

SIN DESCANSO

ENTRANTE

ENTRENADOR

S/E

C/E

ANEXO I-PREPARACION FISICA
ANALISIS FISIOLOGICO DEL BASQUET
El básquet es uno de los deportes que más ha evolucionado
significativamente en los últimos años y el 3 x 3 como nueva posibilidad de
actividad es tal vez mas condicionante, esta evolución se ha visto a nivel
reglamentario y a nivel técnico-táctico, donde está siendo influenciada por las
demandas físicas y en las características morfo-funcionales de los jugadores
(Vaquera et al., 2002, recogido en Costa, 2005). Esto se debe a que se han
encontramos jugadores que son tan dominantes por su: físico, habilidad y
talento. Por ende, se ha tenido que modificar las reglas, ya que en cierta
medida las reglas ayudan directamente a estos jugadores brindándole ciertas
ventajas. Estas modificaciones y adaptaciones en el básquet se debe a que
cada vez es más retadora hacia los mismos: deportistas, dirigentes,
monitores, y en adición, en brindarles un espectáculo deportivo más llamativo
y de mayor interés hacia el fanático. En el deporte, suceden muchos cambios
de patrones de movimiento, cambiando en promedio cada dos segundos
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(Drinkwater et al., 2008). Esto en parte describe el nivel de intensidad del 3 x
3, teniendo como resultados muchas exigencias tanto físicas como
fisiológicas. Aunque el 3 x 3 es uno de los deportes más ha evolucionado,
son pocos los trabajos realizados que nos acerquen al estudio y comprensión
de las respuestas fisiológicas durante el esfuerzo y la participación de las
diferentes vías metabólicas y de producción de energía en relación al
rendimiento específico (Franco, 1997). Por tal razón, se ha dado a la creación
de tres posiciones específicas para los jugadores, existiendo unas
características físicas y técnico-tácticas claramente diferenciadas entre ellas:
bases, aleros y pívots (Sallet y cols., 2005), recogido en (Salgado Sánchez et
al., 2009). El básquet es un deporte de equipo con un alto nivel de exigencia
técnica y táctica (Franco, 1998) recuperado de (Vaquera Jiménez et al, 2001).
Estas cualidades (técnico-táctico y en combinación con el rendimiento físico),
cada vez se ha puesto más evidente en este deporte con los avances de las
ciencias del deporte (fisiología del ejercicio o del esfuerzo, kinesiología,
biomecánica, entrenamientos, etc.). En conjunto con los avances
tecnológicos, han hecho que este deporte sea más competitivo y
llamativo;
Uno de los aspectos fisiológicos de mayor relevancia en el
básquet son los gastos energéticos que exigen este deporte y los latidos por
minuto. En la siguiente tabla se hace una comparación del básquet 5 vs 5 con
otros deportes sobre el gasto energético por minuto y los latidos por minuto:
DEPORTE

GASTO ENERGETICO Kj
min-1

LATIDOS POR MINUTO

BASQUET

64,5

170

VOLEY

29,3

110-125

FUTBOL

52,7

165

BOXEO

67,4

148

Cuando se habla sobre la fisiología del ejercicio o fisiología del esfuerzo, hay
que tener en consideración primordial los sistemas energéticos que se utilizan
en el básquet; tanto en destrezas individuales como en destrezas de equipo.
Así podremos entender más y en especial para responder lo mejor posible en
situaciones cruciales durante el partido. El 3 x 3 conlleva a unas exigencias
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físicas-fisiológicas mayormente anaeróbica. Sin embargo, el sistema aeróbico
tiene un papel muy importante para tener una buena ejecución durante el
partido y para la recuperación total después del mismo y lo antes posible. Es
un deporte de mucho contacto. Según en BrianMac.com, el sistema
energético predominante en el básquet es el anaeróbico (60%), donde
utilizamos el ATP-PC, glucólisis aeróbica (20%) y el sistema aeróbico con un
(20%).
La siguiente tabla describe y resume los sistemas energéticos con la energía
que suple:
DURACION

CLASIFICACION

ENERGIA SUPLIDA POR:

1 A 4 SEGUNDOS

ANAEROBICO

ATP-PC(en los músculos)

4 A 10
SEGUNDOS

ANAEROBICO

ATP + PC

10 A 45
SEGUNDOS

ANAEROBICO

ATP + PC + GLUCOGENO
MUSCULAR

45 A 120
SEGUNDOS

ANAEROBICO,LACTICO

GLUCOGENO MUSCULAR

120 A 240
SEGUNDOS

AEROBICO +
ANAEROBICO

GLUCOGENO MUSCULAR +
ACIDO LACTICO

240 A 600
SEGUNDOS

AEROBICO

GLUCOGENO MUSCULAR +
ACIDOS GRASOS

Traducido de BrianMac.com

Una de las cualidades físicas básicas que deben trabajarse es la resistencia,
ya que es la única forma de afrontar con garantías un intenso partido de 10
minutos (Sáez y Monroy, 2010). Debido a esto, en los momentos cruciales o
finales del partido, el sistema aeróbico tendrá mayor relevancia o peso para
que los jugadores estén en condiciones o más aptos para culminar el partido.
También este sistema suple energía para la pronta recuperación durante los
descansos cortos entre partidos.
Por esto, muchos desconocen la
importancia del sistema aeróbico en el básquet. Aunque es el sistema
energético que menos utiliza el jugador, es determinante en entrenarlo ya que
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este sistema se encarga en el uso del oxígeno en el sistema corporal, siendo
el causante de la eliminación del dióxido de carbono en el cuerpo del atleta en
un deporte tan fisiológicamente exigente. Se puede apreciar cambios físicofisiológicos. A través de los años, esto ha ido mejorando significativamente
en los jugadores siendo más exigente en aspectos como: el físico (hipertrofia
y definición muscular), potencia, flexibilidad, fuerza y resistencia muscular,
etc. Además hay otros aspectos que exige el deporte: saltos, lances,
velocidad, agilidad, habilidad, paradas, etc. La siguiente tabla describe el
sistema energético y su asociación a acciones que realizan los jugadores de
básquet.
Sistemas Energéticos

Acciones

ATP

LANZAMIENTOS-PASES-REBOTES-DUNKS O
MATES-BLOQUEOS-TAPONES-SALIDAS
RAPIDAS CORTAS”SPRINTS”DESLIZAMIENTOS

ATP-PC

2 A 3 POSESIONES RAPIDAS-TRANSICIONES
RAPIDAS “FAST BREACKS”

ANAEROBICO(glucolisis)

SERIES DE CONTRATAQUES- 4 A 8
POSESIONES CORRIDAS SIN DETENER EL
PARTIDO O EL BALON DE JUEGO.

AEROBICO

5 VS 5(DURACION DE UNPARTIDOS ENTRE
HORA Y MEDIA A DOS HORAS ).3 X 3 (SEGÚN
EL FORMATO DE ACTIVIDAD O COMPETENCIA
)

Por todas estas razones y aunque el 3 x 3 requiere muchas cualidades tanto
físicas como fisiológicas, muchas personas pueden practicar este deporte a
alto nivel. Por ende, es un deporte accesible para la participación de la
población general. Por lo tanto y a consecuencia de esto, hay más
competencias y exigencias en el reclutamiento de jugadores a nivel
profesional.
COMPARATIVA: 3×3 vs 5×5
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Se podría asumir que las demandas del 3×3 son similares al baloncesto
clásico 5X5, pero esto no parece ser así. Sus reglas y dimensiones de juego
pueden suponer unas demandas distintas al baloncesto tradicional. A
continuación iremos comparando distintos aspectos que los estudios
científicos han analizado.
3x3

5 vs 5

FC media 164-183.
Mayor parte del tiempo
> 83% FC max.

FRECUENCIA
CARDIACA

FC media 170-180. >
75% tiempo por
encima del 85 % FC
max.

Hombres: 6.33 ± 2.43

LACTATO

Hombres: 6.8 ± 2.8

Mujeres: 6.09 ± 2.24

Mujeres: 6.5 ± 2.1

870-1470 m

DISTANCIA

5000-6000 m

Mayoría de saltos en
alturas intermedias(2040 cm)

PERFIL DE SALTOS

Una gran capacidad de
salto es un factor
determinante en el
éxito de muchas
acciones

Gran número de
aceleraciones y
desaceleraciones.
Mayores demandas
desacelerativas ,al
disponer de un espacio
de juego más reducido

COD y
ACELERACIONES

Gran número de
aceleraciones y
desaceleraciones

FRECUENCIA CARDÍACA
Montgomery y Maloney (2018) encontraron valores en el 3×3 de: Hombres: FC
media de 164 ± 12 con valores pico de 198 ± 10 p∙min- y Mujeres: FC media de
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165 ± 18 bpm con valores pico de 198 ± 9 p∙min- Sin deferencias según el nivel
competitivo. Mientras que en el baloncesto 5X5 se encuentran valores
similares, 165-187 FC media en hombres y 186-193 en mujeres (Puente et al,
2016) pasando el 75% del tiempo por encima del 85% de la FC máx. (Stojanovic
et al, 2017) La frecuencia cardiaca en el 3×3 es ligeramente menor respecto al
porcentaje máximo (83%). Aunque la frecuencia absoluta es más baja, dado
que la distancia que se recorre es menor, la intensidad relativa como
proporción del máximo es similar al baloncesto 5×5. Los requerimientos para
soportar las demandas del juego de rápidos cambios de dirección en un
espacio pequeño son muy altas.
LACTATO
A pesar de competir en espacio más reducido, la mayor intensidad alta relativa
contribuye a que estas tasas de lactato sean similar al 5X5.. En el 5X5: 6.8 ±
2.8 and 6.5 ± 2.1 mmol·L en hombres y mujeres respectivamente. Y en el
3X3: 6.33 ± 2.43 en hombres and 6.09 ± 2.24 mmol∙L en mujeres .
DISTANCIA
En el 5X5: 5-6 Km (Stojanovic et al, 2017).Mientras que en el 3X3: 870-1470m.
Sin embargo la intensidad relativa en el relación a la carga del jugador es
aproximadamente el doble en 3X3, dado que el reducido número de jugadores
en el mismo espacio produce un trabajo físico mayor.
PERFIL DE SALTOS
En ambos géneros la mayoría de saltos ocurren en alturas intermedias (20-40
cm) lo que indica que los requerimientos no son de producir saltos de grandes
alturas, si no la capacidad de repetir saltos a una altura competitiva. Mujeres
realizan una cantidad media de saltos mucho menor, lo que nos indica que el
componente explosivo vertical no es tan importante.
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Comparativa saltos

CAMBIOS DE DIRECCIÓN
En el 3×3 el número de movimiento de alta velocidad (>3,5 m/s) fue similar
entre hombres y mujeres y contribuyó aproximadamente al 17 y 13% de las
aceleraciones y desaceleraciones totales, respectivamente. Sin embargo, en
número de aceleraciones y desaceleraciones a moderada (2,5-3,5 m/s) y baja
(<2,5 m/s) son más frecuentes, lo que nos indica la naturaleza continua del
3×3. Las demandas de 3X3 requieren un alto números de movimiento
desacelerativos. Siendo el numero de aceleraciones y desaceleraciones muy
similar entre hombres y mujeres.

Comparativa aceleraciones y desaceleraciones

Además las desaceleraciones de moderada y alta velocidad superan a las
aceleraciones, lo que muestra la necesidad de desacelerar rápidamente ante
cualquier velocidad.
RPE (ESCALA DE ESFUERZO PERCIBIDO)
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Comúnmente usado para cuantificar la carga interna. En el 5X5 se encuentra
en torno a 7 (Montgomery et al, 2010) y en el 3X3: Hombres: 5.7 ± 2.1 y Mujeres:
5.4 ± 2.0
FATIGA EN TORNEOS
En el 3X3 son partidos de 10 minutos únicamente; pero a menudo se pueden
jugar varios el mismo día, durante varios días consecutivos, en un periodo
de tiempo más corto que otros deporte de equipo. Sin embargo, Montgomery
y Maloney (2018) no encontraron decrementos del rendimiento a lo largo de
la competición. Pero para ello, maximizar el acondicionamiento físico será
fundamental para poder mantener la intensidad de juego a lo largo de la
competición.
CONCLUSIONES
En comparación con el baloncesto tradicional se encontró:
1. Jugadores 3×3 tienen características físicas y requerimientos fisiológicos
similares pero diferentes al baloncesto 5X5.
2. Jugadores 3×3 tienden a ser más bajos y pesados con características que se
asemejan más a los aleros del baloncesto 5X5.
3. A nivel aeróbico, la capacidad de los jugadores 3X3 es mucho menor (2550% menos)
4. A pesar de que recorren menos distancia, la respuesta de FC como
porcentaje del máximo es alto y similar al 5X5, debido a la gran intensidad de
la mayoría de acciones.
5. Aceleraciones y desaceleraciones son específicas al sexo, teniendo las
mujeres menor número en volumen y velocidad.
6. La intensidad relativa es el doble que el baloncesto tradicional, puesto que al
competir en un espacio cerrado la intensidad relativa de movimiento es
mayor.
Análisis físico-fisiológico del jugador
El básquet conlleva una serie de esfuerzos intermitentes, una alternancia de
sprints cortos, de saltos y descansos activos o pasivos (Cometti, 2002,
recogido en Salgado Sánchez et al., 2009). Exige muchas funciones físicas y
fisiológicas por parte de los atletas. Estas exigencias provienen, ya que el
básquet

requiere diferentes destrezas físicas en tan poco tiempo. Sin
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embargo en el 3 x 3 cada jugador necesita dominar todas las destrezas físicas
básicas como: correr, saltar, deslizarse, etc.; estas destrezas serán más o
menos exigentes dependiendo de la posición y características del jugador o
predeterminado por las condiciones físico-fisiológicos que presente el
atleta. Por las muchas cualidades físicas que deben tener los jugadores , los
entrenadores de baloncesto y científicos del deporte, realizan una batería de
pruebas físicas específicas para evaluar: el tamaño, la composición corporal,
la condición física aeróbica, potencia, flexibilidad, etc. (Drinkwater et al., 2008).
En las mismas hay que tener en consideración que estas y otras pruebas
físicas se tienen que realizar en base a dos factores primordiales: posición en
que el atleta participe y en la etapa de la fase de la periodización.

A continuación unas breves características físicas y estratégicas del
jugador de básquet en el 5 vs 5 por posición:
Base “Point Guard” 1

Dirige al equipo. Mayormente es el más hábil
con el balón, jugador más rápido, jugador más
pequeño del equipo

Escolta “Shooting
Guard” 2

Apoya al base en el manejo del balón. Suele
ser el mejor lanzador de media y larga
distancia, jugador más ofensivo

Alero “Small Forward” 3

Jugador más completo, ayuda en todas las
posiciones, tirador de media y larga distancia,
jugador que mayormente penetra al canasto
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Ala - Pívot “Power
Forward” 4

-Juega cerca del aro, es alto por lo cual asiste
al pívot en los rebotes, buen anotador en corta
distancia

Pívot “Center” 5

El más fuerte, domina el área de la pintura,
jugador que más bloqueos y rebotes realiza, el
más alto del equipo

En el 3 x 3

Jugador

Funcional(técnica) y universal
(táctica)

El somatotipo de los tres grupos tiene unas diferencias marcadas. El baseescoltas suelen ser de ectomorfos a mesomorfos; los aleros son
predominantemente mesomorfos y los ala-pívots y pívots suelen ser de
mesomorfos a endomorfos.En el jugador del 3 x 3 buscamos el especialista.
Respecto al físico del jugador, el tamaño de un jugador tiene una gran
influencia sobre la posición en el equipo, mientras que el de alta intensidad,
va a ser requeridas por la naturaleza intermitente de las exigencias físicas que
los jugadores tienen a un alto nivel de aptitud o fitness (Drinkwater et al.,
2008). Esto se debe a que el baloncesto suceden muchos cambios frecuentes
en los patrones y ejecuciones de movimientos que duran para toda la duración
de un partido, por lo general cuarenta minutos de juego. Aunque se ha
establecido algunas directrices por posición como el físico, tamaño,
habilidad, destrezas, etc., en los últimos años se ha visto que jugadores de
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baloncesto de la posiciones 3 y 4 tienen la habilidad estratégicas de participar
en la posición 1. Además hemos visto jugadores que son tan versátiles que
en ofensiva participan en una posición y en defensa en otra posición diferente.
Por otro lado, se ha visto que jugadores de las posiciones 4 y 5 tienen la
habilidad de anotar a largas distancias como un jugador de las posiciones 1 y
2. Todos estos jugadores tienen la versatilidad de participar en más de una
posición en el mismo partido. Esto se realiza de forma estratégica
dependiendo de la resistencia que imponga el oponente. Respecto al
componente fisiológico que presentan los jugadores de baloncesto, debemos
considerar sobre la realización de diferentes pruebas para determinar:
Vo2máx, porcentaje de grasa, fibras musculares, pulsaciones, presión arterial,
etc.
En la siguiente tabla se muestra la comparación de algunos
componentes fisiológicos entre los jugadores de baloncestos y personas
sedentarias. Esto nos brinda una idea sobre la accesibilidad del baloncesto a
toda persona que desee participar para uso recreativo.
COMPONENTE
FISIOLOGICO

JUGADORES DE
BASQUET

PERSONAS
SEDENTARIAS

VO2max

HOMBRES= 50-55

HOMBRES= 45-50

ML/KG/MIN
MUJERES= 40-45
ML/KG/MIN

ML/KG/MIN
MUJERES= 38-43
ML/KG/MIN

PORCENTAJE DE
GRASA

HOMBRES= 7.1 A 13.5
MUJERES= 15.8 A 26.9

HOMBRES= 15.1 A 25.8
MUJERES= 18.3 A 28.7

FIBRAS
MUSCULARES

60% FIBRAS BLANCAS
“Fast twitch”
40% FIBRAS ROJAS
“Slow twitch”

50/50 O 45/50

PULSACIONES

160-195 LAT/MIN

170-198 LAT/MIN

Modificado y traducido de Rilley et al. (1990). Physiology of Sports

Los componentes fisiológicos nos brindan unos datos científicos para
conocer si la persona puede ser un excelente jugador de 3 x 3 . No obstante,
niveles más altos mostrados en la tabla, no garantizan que la persona o el
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jugador de baloncesto vayan a tener éxito en el básquet o viceversa. Se deben
realizar otras pruebas, a parte de las fisiológicas, para estar más seguros que
los participantes tengan todas las cualidades y exigencias que exige el 3 x 3 .
Estas pruebas son de carácter físico y dirigido a destrezas y actividades
específicas para jugar 3 x 3 . En combinación de ambas pruebas (fisiológicas
y físicas), entonces los profesionales de este deporte tendrán los datos
suficientes y herramientas para llevar una mejor elección de los jugadores de
3 x 3 . A pesar de la importancia de este deporte a nivel individual, es más
importante aún las características que tienen los jugadores pero a nivel
grupal: “El básquet 3 x 3 es un deporte de equipo con un alto nivel de
exigencia física, técnica y táctica. El rendimiento no sólo va a depender de las
cualidades individuales de cada jugador, sino que también va a estar
condicionado por su integración e interacción con el resto de compañeros del
equipo”. (Franco, 1997) .Cada jugador de 3 x 3 es como un rompecabezas, es
una pieza de valor que forma un equipo. Teniendo cada uno unas
características individuales que los caracteriza en el equipo. Sin embargo,
corresponde a los diferentes entrenadores del equipo en la identificación y
unión de cada pieza que componen el equipo para obtener mayores beneficios
como conjunto. También corresponde a los mismos jugadores en
reconocerse como jugador y reconocer a sus compañeros dentro de la cancha
y en cómo obtener la mejor ejecución en cada posesión del partido.
APORTES DE ESTUDIOS REALIZADOS
Existen dos trabajos de investigación que nos muestran datos sobre el 3 x 3
y sus condicionantes de cara a la Preparación Física:
Trabajo nº 1 (Análisis de esfuerzo en el 3 x 3 -España)
MATERIAL Y MÉTODO
Sujetos
8 jugadores senior de baloncesto amateur todos ellos con experiencia en
torneos 3×3 participaron en el estudio.
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Diseño
Se llevó a cabo un estudio experimental de carácter observacional. Los
equipos y jugadores no fueron restringidos de ninguna manera. Cada equipo
contaba con 4 jugadores (3 en pista y uno en banquillo), se realizaban cambios
cada vez que el balón paraba. Las penalizaciones (faltas y fueras) eran
señaladas por la defensa.
Metodología y Material
Previamente al partido se les mostró una escala de esfuerzo percibido (fig 1)
que se preguntaba individualmente a cada jugador al finalizar el partido. Se
midió el CMJ mediante la app myJump2 antes y después del partido a todos
los jugadores. Se monitorizó la frecuencia cardíaca de cada jugador mediante
el sistema PolarTeam, obteniéndose la frecuencia cardiaca media y el
porcentaje de tiempo pasado en cada zona (1 a 5) Se eligió un jugador de cada
equipo para llevar a cabo las tomas de lactato antes, durante el partido (2
sustituciones) y tras finalizar el partido. Se llevó a cabo mediante el medidor
Lactate Scout +. La medición del CMJ se realizó con la aplicación myjump2, la
cual ha sido validada científicamente recientemente (Haynes et al, 2019).
Además se utilizó la escala de RPE de 0-10 tras los partidos.

Fig 1

RESULTADOS
Se muestran (tabla 1) los resultados obtenidos para cada jugador y la media
de todos los jugadores en las distintas variables analizadas (FC, Lactato, CMJ
y RPE)
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Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

En la tabla 2 y 3 podemos observar como la mayor parte del tiempo de partido
se pasa en las zonas 4 (80-90% FC máx.) y 5 (90-100% FC máx.). Mientras que
en las zonas 1 (50-60%), 2 (60-70%) y 3 (70-80%) el tiempo es mucho menor.
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Fig 2

En las figura 2 podemos observar la evolución de la FC y los puntos de toma
de lactado de los 2 jugadores (1 de cada equipo) analizados.
Los saltos se incrementaron en ambos partidos.

Fig 4

DISCUSION
A la visa de los resultados, en relación con las medias de FC podrían coincidir
con el estudio de Montgomery y Maloney (2018) debido a que la mayor parte
del tiempo de juego los jugadores se encontraron por encima de del 80% de
su FC max, en zona 4 y 5 (Tabla 2, 3). Estos datos indican que el deporte del
baloncesto 3×3 es altamente exigente. Los niveles de lactato nos marcan unas
medias por jugador de 9,5 y 8,9 respectivamente. Nos indican las grandes
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demandas del juego 3×3 y su exigencia. Si comparamos con el estudio de
Montgomery y Maloney (2018), nuestros resultados son algo superiores.
Podría deberse a que alto grado de actividad física en los días anteriores o la
falta de asimilación de cargas, pese a que todos los jugadores del estudio son
deportistas practicantes de la disciplina. Sorprendentemente el CMJ aumentó
en todos los sujetos salvo en uno. Esto contradice los estudios de Balsalobre
(2015) y Jimenez Reyes et al (2018) donde se vieron que a medida que
aumentaba la fatiga de los sujetos en esos estudios existía pérdida de altura
en CMJ. Es posible que los jugadores no fuesen conscientes de la importancia
de la medición del salto vertical en el primer registro, queriendo después
demostrar su potencia de salto aun estando fatigados. Cabe también la
posibilidad que las segundas y terceras mediciones puedan deberse también
a una posible potenciación post activación tras varios minutos de juego.
Existen diversos estudios en la literatura científica donde se relaciona la
escala percibida de esfuerzo con el CMJ donde a mayor RPE menor CMJ
(Balsalobre, 2015; Jiménez Reyes y Badillo, 2011). Si bien en nuestro caso las
RPE son altas pero los CMJ mejoran.
CONCLUSIONES
1. La mayor parte del tiempo de juego (74,87%) ocurre por encima del 80% de la
FC máxima, en las zonas 4 y 5. Podemos afirmar que el baloncesto 3×3 es una
actividad de alta intensidad. A estos valores elevado se le suma que durante
el juego no hay apenas recuperaciones (salvo en las sustituciones).
2. El segundo partido en el que se monitoriza la FC, se aprecia como todos los
integrantes aumentan sus tiempos en zonas de intensidad alta (Zona 4 y 5).
Los torneos 3×3 se plantean de tal forma que se juegan varios partidos en un
día, se debe tener en consideración que cada partido jugado en un mismo día
supondrá mayor esfuerzo al jugador.
3. Aun estando el jugador la mayor parte del tiempo en zonas altas de intensidad,
y dándose picos de LA altos; si nos basamos en los datos obtenidos de RPE,
los jugadores no tienen una sensación de agotamiento.
4. A lo largo del estudio se obtienen altos picos de LA en sangre. No podemos
asegurar que durante el juego exista un aclaramiento, pero analizando las
características del esfuerzo no consideramos que se den acciones de baja
intensidad que ayuden a dicho aclaramiento. El único momento de los 10
minutos reglamentarios dónde puede producirse el aclaramiento en durante
las sustituciones.
Trabajo nº2 (Perfil de la actividad competitiva de jugadores del Básquet 3x3)Venezuela
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Material
Lo que antes era exclusivo de básquetbol se está convirtiendo en una
alternativa organizada y creíble para el juego tradicional. El juego es también
una gran herramienta para dominar los fundamentos del baloncesto de gran
importancia. El “Básquet 3x3” ya está como deporte en las Olimpiadas de la
Juventud, lo que representa un crecimiento rápido como un deporte más
diferente al baloncesto 5x 5. En Argentina desde hace tiempo viene tomando
auge esta modalidad organizada, ya se juega Eventos nacionales en diferentes
ciudades, las cuales sirven de escogencia jugar los tour y el mundial cada
año. Como consecuencia del auge de este deporte, es importante iniciar el
proceso de observación e investigación.
La variedad de movimientos
complejos del baloncesto requiere un nivel específico y alta preparación
física, acondicionamiento y fuerza, sin embargo en la modalidad del “Básquet
3x3” hay poca documentación, en tal sentido, con el desarrollo de tecnologías
de sistemas de posicionamiento global (GPS) ha proporcionado datos
importantes para cuantificar las demandas fisiológicas y físicas durante el
entrenamiento y juego (Montgomery et al., 2010). Algunas de estas unidades
incorporan acelerómetros triaxial que también se pueden utilizar en el modo
de cubierta, que permite la medición de la carga corporal (Boyd et al., 2011).
Debido a que el “Básquet 3x3” es un deporte de contacto que requiere rapidez,
acciones explosivas, cambios de ritmo, aceleraciones y desaceleraciones,
estos dispositivos proporcionar datos importantes para comprender toda la
demandas de los movimientos del cuerpo y la carga de trabajo de los
jugadores. Además, la frecuencia cardíaca (FC) métodos basados pueden
añadir información importante para medir carga de entrenamiento y mejorar
la precisión de los perfiles fisiológicos (Stagno et al., 2007). Esta información
es vital para los entrenadores en el diseño de los perfiles específicos (Sporis
et al., 2010). El WISPI (Indicador Inalámbrico de rendimiento Deportivo), nos
proporciona en un solo dispositivo la posibilidad de cuantificar la carga
externa (distancia, rapidez otros), carga Interna (frecuencia cardiaca) y carga
mecánica (vibraciones musculo-esquelética, repeticiones, impactos). Explica
Barbero (2001) “El conocimiento de las características que definen cualquier
modalidad deportiva y el análisis del tipo de exigencias impuestas por la
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competición son imprescindibles para progresar, perfeccionar y conseguir
programas de preparación y entrenamiento apropiados a los deportes de
equipo”. Para lograr establecer el perfil de la actividad competitiva de los
jugadores se pretende analizar a través de tres (3) líneas generales tal como
se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Análisis demandas energéticas deportes de equipo. (Adaptado por Gómez, 2014). Tomada de Barbero 2001.

Método
Participantes
Siete jugadores categoría máxima pertenecientes a dos (2) equipos
participantes en la II valida nacional del “Básquet 3 x 3”, con experiencia
previa de más de 10 años juagando baloncesto como deportistas (jugadores
sin entrenamientos continuos). Los jugadores fueron analizados durante un
encuentro oficial, con las reglas FIBA para esta modalidad.
Materiales
El WISPI (GPSports Systems) es un dispositivo portátil que contiene Chips
de: GPS, acelerómetro triaxial (x, y, z) y monitor de ritmo cardíaco (polar) que
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permite registrar información objetiva en el entrenamiento y la competición
para analizar el movimiento humano. (Gómez, Colina, Salazar y Tomedes,
2011) (Figura 2).

Figura 2. WI-SPI 10 unidades

Este es un sistema de indicador inalámbrico del rendimiento deportivo
(Wireless Sports Performance Indicador) con un peso aproximado de 70
gramos, que registra a 1hz (un registro por cada segundo) variables
cinemáticas (tiempo, distancia, rapidez) como también la frecuencia cardiaca
(banda torácica) y el acelerómetro registra a 100hz en los tres componentes
del movimiento (x,y,z).
Resultados
Distancia y rapidez
La figura 3 muestra los resultados de la distancia total recorrida por cada
jugador, así como la media grupal (589,27 ± 105,94; rango 447,90 -762,30) lo
que equivale a una rapidez media de 1,13 ± 0,14 m/s (rango 0,90-1,30 m/s), esto
establece que un jugador recorre 53 ± 5,66 m en cada minuto.
La rapidez
media máxima fue de 2,77 ± 0,57 m/s.
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Figura 3. Distancia total recorrida por cada jugador y media grupal

Frecuencia Cardiaca (FC)
La media del grupo fue de 134 ± 17 lpm (rango 120-170 lpm), lo que
corresponde al 76,35 ± 5,51 % (rango 68, 34-84,58%) de la máxima FC
alcanzada durante el juego (176 ± 17 lpm; rango 156-201 lpm). El aumento de
la FC en el grupo de esta variable fisiológica tomando en consideración la FC
de inicio del juego (95 ± 14,60 lpm; rango 80-117 lpm) fue de 29,21 ± 7,41 %
(rango 20-41,18%).
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Figura 4. Frecuencia cardiaca (promedio, máxima y mínima)

Índice del Rendimiento Deportivo (IRD)
Es una nueva forma de medir el rendimiento deportivo en cualquier
modalidad, basado en una serie de indicadores (figura 1), el mismo es un
índice complejo, ya que se trabaja con más de una magnitud a la vez, y este
se expresa con un valor que de 0 a 1. Los resultados del IRD para el grupo
evaluado se muestran en la figura 4.

Figura 5. Índice del rendimiento deportivo (IRD)

Discusión
Existe poca referencia acerca del “Básquet 3x3”, por ende estamos en un
camino hacia el descubrimiento de perfiles de esta modalidad, en este caso
los valores son de un grupo en específico que sirven de guía para los
jugadores que se inician en esta modalidad diferente al baloncesto (5x5) ya
consolidado desde hace muchos años en el mundo. El valor IRD indica que
son jugadores con poco entrenamiento para este tipo de destreza.
Conclusión

Profesores :MOSCONI SOLEDAD/AMANTE MIGUEL /LUQUEZ DIEGO

TRABAJO DE ACTUALIZACION Y RECOPILACION:

PRESENTE Y FUTURO “BASQUET 3 x 3”

Se observa una exigencia cardiovascular (FC) relativamente alta. La fatiga
de los jugadores se evidencio más por su carga mecánica (vibraciones
musculo-esquelética, postura, choques, impactos) que por la carga externa
(tiempo, rapidez).
Los dispositivos WI-SPI son una gran herramienta para
cuantificar la carga de competencia y/o entrenamiento, donde ayuda analizar
el movimiento sin estimar, reportando valores confiables y ayudan a ser más
asertivos a la hora de organizar la periodización y para controlar la carga de
entrenamiento ideal necesario para lograr las adaptaciones al entrenamiento,
evitando extralimitación y el sobre entrenamiento.
ANEXO II-PREPARACIÓN FÍSICA BASQUET 3 X 3

“Se entiende por preparación física a la parte del

entrenamiento, que

busca poner en el mejor estado posible de forma al deportista, mediante sus
aptitudes naturales y desarrollando al máximo sus cualidades físicas, por
medio de ejercicios sistemáticos, graduales y progresivos, que posibiliten la
adaptación del cuerpo para el entrenamiento específico y técnico de cada
deporte y así obtener un rendimiento deportivo óptimo.” (Capdevila, 2012).
Dicho de esta manera, parece muy complejo, pero para que nos entendamos,
el objetivo principal de la preparación física es que nuestro cuerpo sea capaz
de rendir mejor ante una misma situación, entendiendo por rendir, la
capacidad de ser más resistentes y más fuertes ante una misma carga
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(ejercicio, acción), y que esto posibilite, finalmente, anotar o encajar más o
menos puntos que nuestro rival.
DISEÑO DE UN PLAN PERIODIZADO
Diseñar un programa de básquet consiste en planificar el entrenamiento del
equipo y de los jugadores individuales para lograr los mejores resultados
posibles en materia de cualidades físicas en los momentos adecuados.
Idealmente, esto significa que debe elaborarse un plan anual para poder
asignar las modalidades de entrenamiento adecuadas en los momentos
correctos. El plan también le permitirá dividir el año en períodos de
entrenamiento acordes a los aspectos de rendimiento que correspondan.
Mejorar cada una de las cualidades que identifique llevará diferentes períodos
de tiempo. Las mejoras deben efectuarse dentro del plazo asignado y de
acuerdo con los niveles esperados. Se debe diseñar un plan donde se detalle
cómo se entrenarán estas cualidades:
CUALIDADES FÍSICAS
Fuerza

Potencia

Resistencia
muscular
Rango de
movimiento

Coordinación

Capacidad del cuerpo de producir una energía u
oponerse a una resistencia. Es un factor clave para la
prevención de lesiones( componente fundamental para
que el jugador sea más explosivo o enérgico)
Combinación de velocidad y fuerza. Capacidad del
cuerpo de producir una fuerza intensa en un
período muy breve.
Capacidad del cuerpo de rendir a un nivel de juego
específico o de hacer el esfuerzo máximo durante
períodos prolongados.
Capacidad del cuerpo de moverse por el rango de
movimiento completo con el fin de optimizar una
habilidad específica. Usamos estos términos para
referirnos a una articulación específica (p. ej., los
hombros, las caderas).-Flexibilidad.
Capacidad del cuerpo de funcionar de forma eficiente y
de usar todos los músculos para lograr el rendimiento
óptimo y ejecutar los movimientos y las habilidades
necesarias para el juego. Un ejemplo de esta cualidad
es el tiro: las piernas brindan la potencia y deben
coordinarse con la parte superior del cuerpo.
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y en qué momentos del año .Estos períodos de entrenamiento pueden
combinarse para optimizar el estímulo que se ofrece a los jugadores y limitar
el efecto del cansancio. Permitirá priorizar ciertos tipos de entrenamiento
durante la pretemporada, la postemporada y las vacaciones. Durante la
competencia, se recomienda mantener las capacidades físicas del jugador, ya
que la prioridad es su rendimiento en el juego.. Uno de los aspectos más
importantes a la hora de diseñar un plan periodizado (secuenciar) consiste en
comprender que lleva más tiempo adaptarse a algunas cualidades físicas y
que ciertas cualidades pueden perjudicar el ritmo de adaptación de otras si no
se sigue el orden correcto. También es importante comprender que, cuando
se deja de entrenar ciertas cualidades físicas, el desentrenamiento se
producirá a ritmos diferentes. Dividir un plan de entrenamiento en segmentos
o períodos diferentes para centrarse en cualidades físicas específicas se
denomina “periodización”. Si se combinan los períodos, se crea un plan anual
periodizado. Existen muchos modelos para crear un plan periodizado. El más
frecuente para los entrenadores con poca experiencia en fuerza y
acondicionamiento es el lineal. Cuando se avanza a un plan periodizado más
complejo, el modelo preferido para los deportes de alto rendimiento es el
conjugado. La diferencia entre el modelo lineal y el conjugado es que el
primero consiste en entrenar una cualidad después de otra, siguiendo un
orden secuencial a medida que el jugador se acerca al período de
competición. El modelo conjugado consiste en entrenar todas las cualidades
todo el tiempo, pero modificando el porcentaje de tiempo que se dedica a cada
una de ellas a medida que el jugador se acerca al período de competición.

MODELO LINEAL
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Con el modelo lineal se supone que la cualidad que se entrenó en primer lugar
permanecerá mientras se avanza a la siguiente y que esto puede lograrse si
se incluyen actividades adecuadas en las sesiones de práctica del equipo.
MODELO CONJUGADO
Es la alternativa al modelo lineal. Con este modelo, las cualidades se entrenan
simultáneamente, por ejemplo:

Independientemente del modelo que se use, el entrenamiento debe ser
permanente para mantener las cualidades físicas del jugador o mejorarlas. Si
no hay una carga de entrenamiento suficiente para estimular estas cualidades,
se producirá el desentrenamiento. Esto significa que las cualidades
desarrolladas se reducirán; es decir, que el jugador perderá fuerza, capacidad
aeróbica o la capacidad que haya estado trabajando.
PLAZOS GENERALES DE DESENTRENAMIENTO
DÍAS
DE 3 A 5
DE 7A 9
10
DE 14 A
16
DE 20 A
21
DE 22 A
25
DE 27 A
29

EFECTO DE DESENTRENAMIENTO
La capacidad aeróbica se reduce en un 5%
La capacidad del cuerpo de usar el oxígeno se reduce en un 10%
Disminuye el índice metabólico del cuerpo
La producción de energía de las células musculares comienza a
disminuir rápidamente. Pérdida de masa muscular, fuerza y tonicidad.
La capacidad del cuerpo de usar el oxígeno se reduce en un 20%
Pérdida de masa muscular de entre el 10 y el 15%
La fuerza muscular se reduce en un 30%
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(Los plazos que se describen deben tenerse en cuenta en la planificación general del año de entrenamiento de un
jugador, estos datos corresponden a la suspensión total del entrenamiento; varían según cada jugador)

EVALUACIÓN DE LOS ATLETAS (INFORMACIÓN DE LA PRUEBA DE
MOVIMIENTOS)
La evaluación de los atletas es un elemento importante para todos los planes
de preparación periodizados, ya que permite que se controlen los programas
de entrenamiento y hagan los ajustes necesarios. Algunas cuestiones
importantes que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar es determinar
qué elementos del rendimiento se están considerando y qué movimiento se
desea evaluar. Por lo general, las pruebas de movimiento forman parte de la
evaluación inicial de los atletas. Pueden ser muy útiles para identificar qué
jugadores corren el riesgo de sufrir lesiones por aplicar patrones de
movimiento deficientes debido a que no tienen el rango de movimiento, la
fuerza o la estabilidad suficientes. En consecuencia, puede personalizarse el
diseño del programa para mejorar los patrones de movimiento fundamentales,
controlar fácilmente el avance individual del jugador y comprobar la utilidad
del programa. Las pruebas de movimiento son diferentes de las pruebas de
rendimiento, entre las que pueden incluirse las pruebas de velocidad, fuerza
o resistencia. Una de las pruebas de movimiento más comunes en la literatura
actual fue desarrollado por Cook y se denomina “prueba de movimiento
funcional” (Functional Movement Screen, FMS). La FMS consiste en evaluar
diversos patrones de movimiento fundamentales, como los que se describen
a continuación.
Ejemplo de prueba de movimiento específica para básquetbol:
Patrones de movimiento relacionados






Sentadillas: ¿Hace más fuerza con una pierna que con la otra? ¿Son
asimétricas?
Sentadillas con peso superior: ¿Usa un brazo más que el otro? ¿El
equilibrio es incorrecto?
Estocadas: ¿Las hace mejor con una pierna que con otra? ¿Mantiene
el equilibrio?
Técnica de caída: ¿Absorbe bien el impacto? ¿Cae con las
articulaciones trabadas?
Salto y caída con una sola pierna: ¿Hay falta de equilibrio o
inclinación?

Es posible que los entrenadores luego quieran evaluar la capacidad de los
atletas respecto de movimientos específicos; por ejemplo, si el atleta puede
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hacer los siguientes ejercicios con una buena técnica y lograr las repeticiones
deseadas:





Puente isquiotibial con una sola pierna, 12/pierna.
Flexiones de brazo, 12.
Plancha, 1 min.
Levantamientos de pantorrilla con una sola pierna (sobre el piso),
20/pierna.

Se recomienda filmar las pruebas de movimiento para que el entrenador pueda
evaluar más fácilmente a los atletas. Luego, se puede calificar y puntuar cada
movimiento de los atletas para facilitar el seguimiento del progreso con el
paso del tiempo. A continuación, se describe un sistema de puntuación
sencillo:
1 - No puede completar el ejercicio sin errores importantes.
2 - Puede completar el ejercicio, pero con algunos errores leves.
3 - Puede hacer el ejercicio con destreza técnica.

Es una práctica habitual que la mayoría de los
CALENTAMIENTO jugadores y entrenadores consideran una parte
esencial de cualquier sesión de entrenamiento. Mejora
PARA EL
ENTRENAMIENTO la capacidad de los jugadores para que rindan más en
los ejercicios siguientes y reduce la incidencia de las
lesiones musculo esqueléticas relacionadas con los
deportes (permite mejorar su rendimiento mediante
mecanismos como el aumento del índice de
conducción nerviosa, mejora en la producción de
fuerza y aumento de energía anaeróbica) El objetivo
principal es elevar la temperatura interna, pero los
entrenadores también pueden usarlo para reforzar
patrones de movimiento y llevar a cabo actividades de
prevención de lesiones. Los calentamientos suelen
consistir en un patrón de movimientos y movilización

Profesores :MOSCONI SOLEDAD/AMANTE MIGUEL /LUQUEZ DIEGO

TRABAJO DE ACTUALIZACION Y RECOPILACION:

PRESENTE Y FUTURO “BASQUET 3 x 3”

generales seguido por ejercicios intensivos más
específicos del deporte. Los movimientos generales
son ejercicios ligeros destinados a aumentar la
frecuencia cardíaca, la circulación sanguínea, la
respiración y la temperatura interna de los músculos.
Suelen estar seguidos por ejercicios de estiramiento
dinámico cuyo objetivo es aumentar el rango de
movimiento y servir de introducción para los
movimientos específicos del deporte. Por ejemplo, los
atletas empiezan tirando desde un lugar fijo, siguen
con tiros con salto y terminan con el contacto con otro
jugador..

CALENTAMIENTO Excepto por la duración, el calentamiento para los
PARA LOS
partidos no debería diferir mucho del calentamiento
PARTIDOS
para los entrenamientos. Los atletas deben asegurarse
de que su temperatura interna aumente y de que
tengan un rango de movimiento adecuado. Deben
llevarse a cabo actividades de intensidad baja e ir
pasando gradualmente a actividades de intensidad
alta. Es importante que todos los jugadores lleven a
cabo movimientos y actividades con una intensidad
similar a la del juego antes de que comience el partido.
Esto permite garantizar que los jugadores que no
ingresan a la cancha de inmediato estén
correctamente preparados para jugar cuando lo hagan.








Calentamiento aeróbico general de entre 3 y
4 min.
 Trotar, saltar, correr de lado, levantar las
rodillas, etc.
Ejercicios de movilidad durante entre 2 y 3 min.
 Caminar haciendo estocadas, arrastrarse
con los codos, caminar estirando los
músculos isquiotibiales, hacer estocadas
laterales, hacer estiramientos de gato, etc.
1 min de estiramiento estático de cualquier zona
particularmente rígida (músculos flexores de la
cadera, músculos isquiotibiales).
Correr hasta la mitad de la cancha e ir
aumentando la intensidad de la siguiente forma:
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50 %, 75 %, 85 %, 95 %, 100 %. Volver
caminando.
Acelerar el paso y volver caminando, 2 veces.
 Caminar, hacer 3 pasos rápidos,
desplazarse hasta la mitad de la cancha, 2
veces.
Hacer un desplazamiento defensivo (movimiento
defensivo lateral) desde la línea de fondo hasta
la línea de tiro libre y de vuelta, 2 veces en cada
dirección.
Saltar hacia el tablero, desplazarse y saltar otra
vez hacia el tablero, 2 veces en cada dirección.
Saltar y empujar en el aire con un compañero, 5
veces cada uno.
Ejercicio de espejo con un compañero, 2*10
cada uno.
 En parejas, un compañero se mueve (p.
ej., corre hacia un lateral, salta) y el otro
imita sus movimientos.

Componentes primordiales del entrenamiento deportivo para desarrollar la
condición física compuesta por:
1

Capacidades físicas básicas o
condicionales

Resistencia, fuerza, flexibilidad y
velocidad.

2

Cualidades motrices o
coordinativas

Equilibrio, coordinación
percepción (espacio -tiempo,
kinestésica)

3

Cualidades derivadas

Potencia y agilidad

Según Bompa (citado por García y cols., 1996) los Objetivos del entrenamiento
que tenemos que tener en cuenta en la preparación física de los deportes de
equipo son:
1

Lograr y aumentar un desarrollo multilateral y físico
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2

Asegurar y mejorar los desarrollos físicos específicos
determinados por las necesidades de cada deporte en
particular.

3

Asegurar y procurar una preparación óptima para el equipo

4

Favorecer el estado de salud de cada atleta.

5

Prevenir lesiones

Aun sabiendo la importancia de la condición física en el rendimiento, no se
nos debe olvidar que los aspectos tácticos y técnicos son los que van a
permitir alcanzar los objetivos de equipo. De esta forma, la relación entre el
preparador físico y el entrenador es fundamental, cobrando especial
importancia el conocimiento del estilo de juego, el análisis de la competición
y la correcta distribución de las cargas. Esto se consigue a través de una
continua comunicación entre los miembros del equipo técnico.

Principios de la especificidad (cualidad)
No es suficiente con estar bien preparado, sino que hay que estar bien
preparado para el básquet. La capacidad de repetir sprints cortos (RSA) y
el salto vertical son las habilidades más importantes. Conforme a varios
estudios de tiempo-movimiento, estas son las habilidades básicas en los
partidos de básquet de alto nivel, ya que están aproximadamente en un tercio
de todas las acciones de juego (Abdelkrim, Castagna,Jabri, Battikh, Fazaa, &
Ati, 2010; Abdelkrim, El Fazaa, & El Ati, 2007; Narazaki, Berg, Stergiou, & Chen,
2009).Cometti (2002) plantea la preparación física como entrenamiento de
cantidad y calidad, haciendo referencia en este caso a la capacidad de repetir
las acciones juego a la mayor velocidad, sin perder calidad a lo largo del
partido.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE PLANTEAR LA
PREPARACIÓN FÍSICA
Duración de los tiempos de juego.
Tiempos de pausa y participación: Conocer cómo se distribuyen, tanto los
tiempos de pausa como de participación, es un dato de vital importancia para
saber el tipo de esfuerzo exigido. En el estudio de Colli y Faina (1987) llegan a
las siguientes conclusiones:
• Cerca del 72% de los tiempos de juego están concentrados en períodos que
oscilan entre los 11 a 40 segundos, siendo muy raros los intervalos de juego
que se prolongan hasta los 120 segundos.
• El 70% de los tiempos de pausa se concentran entre los 11 y los 40 segundos,
debiéndose preferentemente a: balones tocados por la defensa que salen
fuera del campo, tiempos muertos, faltas y cambios de jugadores.
Al plantear un entrenamiento es importante intercalar ejercicios o trabajos con
pausas no superiores a los 90 segundos, donde predominen ejercicios que
impliquen continuas variaciones de ritmo.
• El esfuerzo siempre se da en relaciones de trabajo/descanso de 2:1 a 1:1,
con tiempos de 20”-40”/10”-20”; 10”-20”/10”-20” y 20”-40”/ 20”-40”
Sistemas energéticos utilizados
El baloncesto requiere del sistema mixto, es decir, es un deporte aeróbicoanaeróbico. Según Fox (1984) el sistema anaeróbico aportará alrededor del
90% de la energía, mientras que el sistema aeróbico solamente un 10%. Un
indicador muy válido en los deportes de equipo para medir las adaptaciones
inmediatas al entrenamiento es la frecuencia cardiaca. Parece ser que la FC,
durante la actividad competitiva oscila en valores comprendidos entre 160195 lat/min. Siendo muy raro encontrar valores por debajo de las 110
lat/min. Durante los partidos.
SISTEMAS ENERGETICOS
Factores a
Considerar

Anaeróbico
Alactico

Anaeróbico
Láctico

Aeróbico
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Intensidad

Máxima

MaximaSubmaxima

SubmaximaMadia Baja

4 a 6 “/ 8”

40-60”

5-15 min

Duración Capacidad

Hasta 20”

Hasta 120”

Hasta 2-3 horas

Combustible

Químico:
ATP/PC

Alimenticio:
Glucógeno

Alimenticio:
Glucógeno
,Grasas
,Proteínas

Energía

Muy Limitada

Limitada

Ilimitada

Disponibilidad

Muy Rápido

Rápido

Lento

Sub-Productos

No hay

Ácido Láctico

Agua y Dióxido
de Carbono

Cualidades Motoras
Asociadas

Velocidad,
Fuerza Máxima,
Potencia

Resistencia a la
Velocidad,
Resistencia
Anaeróbica

Resistencia
Aeróbica,
Resistencia
Muscular

Utilización

Actividades
Intensas y
Breves

Actividades
Intensas y de
Media Duración

Actividades de
Baja-Media
intensidad y
Duración Larga

Observación

Nº 1 :ATP/PC

Nº 2 : Glucolisis

Nº 3 :Oxidativo

Potencia

Preparación y Acondicionamiento
Existen tres sistemas de energía principales que pueden entrenarse para el
básquetbol y el 3 x 3::


aeróbico;
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láctico;
aláctico.

Cada uno de estos sistemas puede dividirse en dos categorías: potencia y
capacidad. En este caso, el término “potencia” se refiere a la medida de
rendimiento absoluta de ese sistema de energía cuando se hace un esfuerzo
independiente. El término “capacidad” se refiere a la habilidad de repetir ese
esfuerzo en ocasiones numerosas y de tratar de minimizar la reducción del
rendimiento.
SISTEMA
ALÁCTICO

SISTEMA DE
ÁCIDO
LÁCTICO

Es anaeróbico (sin oxígeno) y suministra la energía
principal para los primeros 10 o 15 segundos de ejercicio.
Por ejemplo, para atravesar la cancha corriendo
rápidamente o saltar para un rebote se usa,
principalmente, el sistema aláctico. Muchas de las
exigencias físicas del básquetbol utilizan la energía
aláctica, y entrenarse para esta capacidad requiere de
episodios breves e intermitentes de actividad máxima
con períodos de recuperación de duración intermedia a
prolongada. Si se manipulan las proporciones de trabajo
y descanso y la duración del trabajo, pueden entrenarse
componentes específicos. Una proporción de 1:8 con
esfuerzos de menos de 7 segundos y repeticiones bajas
(entre 5 y 10) activa significativamente el sistema de
potencia aláctica; si aumentan las repeticiones (entre 8 y
15), la proporción disminuye a 1:6 y los esfuerzos son de
entre 4 y 10 segundos, se promueve el funcionamiento
del sistema de capacidad aláctica. A modo de ejemplo
práctico, si los atletas saltan y tocan el tablero, caen e
inmediatamente saltan otra vez y lo hacen durante 6
segundos para luego descansar 40 segundos antes de
repetir la serie 8 veces, están entrenando el sistema de
capacidad aláctica.
La producción de ácido láctico es una consecuencia de la
producción de energía anaeróbica. El objetivo del
entrenamiento del sistema del ácido láctico es mejorar la
capacidad del cuerpo para metabolizar y eliminar el ácido
láctico. A medida que el ácido láctico se acumula, los
atletas sienten un “ardor” en el músculo que restringe su
capacidad para trabajar. En consecuencia, cuanto mayor
sea la capacidad del atleta para eliminar el ácido láctico y
sus derivados, más tiempo podrá el cuerpo trabajar con
la intensidad máxima. Para entrenar esta capacidad es
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SISTEMA
AERÓBICO

necesario usar una proporción de 1:3 entre trabajo y
recuperación para que se acumule ácido láctico en el
sistema. Durante el período de recuperación, el atleta no
se detiene por completo sino que sigue moviéndose,
pero a un esfuerzo menor al máximo. Para el
entrenamiento de la potencia láctica, una recuperación
más larga de 1:4 permite que se elimine una mayor
cantidad de ácido láctico. Durante el entrenamiento de la
capacidad, los esfuerzos son de entre 6 y 30 segundos y
la recuperación debe llevarse a cabo con una intensidad
de entre el 50 y el 70%. Es necesario observar que el
entrenamiento del sistema del ácido láctico genera una
carga significativa en los sistemas del cuerpo y, por ello,
debe usarse con cuidado y, generalmente, en menor
medida que otros tipos de entrenamiento de los sistemas
de energía.
Generalmente, el entrenamiento del sistema aeróbico
implicaba horas de trote (u otra actividad), lo que llevaba
demasiado tiempo y causaba un mayor desgaste físico,
algo que no se recomienda en los jugadores de
básquetbol. Este tipo de entrenamiento también puede
provocar una disminución de la velocidad del jugador (ya
que se reduce la cantidad de fibras musculares de
contracción rápida), lo cual, evidentemente, no es
recomendable para los jugadores de básquetbol. El
entrenamiento aeróbico con intervalos beneficia en
mayor medida el rendimiento de los jugadores de
básquetbol y admite esfuerzos de mayor intensidad. Este
entrenamiento puede incluir carrera de velocidad,
seguida de trote, otra carrera de velocidad, etc. Los
entrenadores pueden evaluar la velocidad aeróbica
máxima de sus atletas con la prueba yoyó de
recuperación intermitente y adaptar el entrenamiento de
forma específica para cada atleta. Otra prueba es la de
los 12 minutos, que sirve para determinar cuánta
distancia puede recorrer un atleta en 12 minutos de
carrera. Si se entrena a una velocidad aeróbica máxima
(Maximal Aerobic Speed, MAS) o a una velocidad
levemente superior a la máxima y se hace una
recuperación activa (con entre el 50 y el 70% de la MAS),
se entrena la capacidad aeróbica con una proporción
entre trabajo y recuperación activa de 1:1. En el
entrenamiento de la capacidad, los esfuerzos son de
entre 15 y 30 segundos y de duración alta (p. ej., carrera
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de velocidad) seguidos por entre 15 y 30 segundos a
entre el 50 y el 70% del esfuerzo (p. ej., trote) para llegar a
un total de poco más de 15 repeticiones y una duración
de al menos 10 minutos. Para entrenar la potencia
aeróbica, la MAS debe ser levemente superior a la
máxima, pero se permite el descanso pasivo y la
proporción entre trabajo y descanso es de 1:1. Por lo
general, las sesiones de potencia aeróbica exigen
trabajar por entre 10 y 15 segundos y hacer entre 8 y 16
repeticiones [6].
ACONDICIONAMIENTO BASADO EN EL PARTIDO
Según investigaciones recientes, los partidos reducidos (p. ej., de 3 x 3) y el
acondicionamiento basado en el partido son eficaces debido a sus exigencias
en términos de habilidad y resistencia. Sin embargo, es fundamental que este
tipo de entrenamiento se diseñe cuidadosamente para lograr los resultados
deseados.
Producción de lactato
Este es un punto que en la actualidad sigue en revisión, ya que los medios
han mejorado y la población estudiada ha pasado a ser de élite. En estudios
realizados por Rodríguez Alonso y cols. (2003) se observan valores de
concentración de lactato en torno a 10 mMol/l, encontrando mayores niveles
en bases, y también una mayor concentración de lactato en los partidos en
comparación con la producida en los entrenamientos (diferencias
estadísticamente significativas). Salinas y Alvero (2001) confirman este
mismo resultado al analizar la concentración de lactato en jugadores de 3 x 3.
En su estudio encontraron valores máximos en bases de hasta 8.90 mMol/l, y
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los valores de
lactato obtenido por cada uno de los puestos. (Valores medios obtenidos.
Bases = 5.38, Aleros = 3.75, Pivots = 1.99).
*El programa de preparación física consta de 3 partes:
a. preparación aeróbica;
b. habilidades de básquetbol y manejo de balón;
c. preparación de otro tipo.
ACTIVIDADES
(A)
PREPARACIÓN
AERÓBICA

FRECUENCIA
Haga 3 actividades
por semana.

OBSERVACION
Haga sólo 1 actividad aeróbica por día
y descanse un día
entre una sesión y otra (p. ej., haga las
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(B)
HABILIDADES
DE
BÁSQUETBOL Y
MANEJO DE
BALÓN

Haga 3 actividades por
semana.

(C)
PREPARACIÓN
DE OTRO TIPO

Haga 3 actividades por
semana.

sesiones aeróbicas los
lunes, miércoles y viernes).
No haga ninguna de las actividades de
velocidad durante el primer mes de
entrenamiento (debe mejorar su
preparación aeróbica general antes de
hacer estas actividades).
Debe hacer, como mínimo, una
actividad de tiro por semana, pero no
puede hacer la misma actividad más de
dos veces.
Haga 2 sesiones de habilidades de
básquetbol y manejo de
balón por día como máximo.
No las haga los días en los que tiene
preparación aeróbica o de otro tipo.
No las haga los días en los que tiene
preparación aeróbica y de habilidades
de básquetbol y manejo de balón.
Haga sólo 1 de estas actividades por
día.

Para que las sesiones de entrenamiento contribuyan a la adaptación del
cuerpo lo más posible, los jugadores principiantes deben hacer tres sesiones
semanales como mínimo. Esto les brinda el estímulo suficiente para optimizar
la adaptación. Las sesiones deben programarse a lo largo de la semana para
que el jugador pueda recuperarse entre una sesión y otra, pero deben tener la
frecuencia suficiente para que el cuerpo siga adaptándose al entrenamiento
de forma continua.
LUNE
S
X

MARTE
S

MIERCOLE
S
X

JUEVE
S

VIERNE
S
X

SABAD
O

DOMING
O

Este programa debe usarse por entre 4 y 6 semanas y luego modificarse para
garantizar la adaptación permanente. Entre cada serie, deben tomarse
descansos de 2 minutos. La carga de cada ejercicio debe permitir que el
jugador haga todas las repeticiones sin cometer errores; sólo debe costarle
completar las últimas 2 repeticiones.
ENTRENAMIENTO DE FUERZA
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Muchos movimientos empleados dentro del campo son rápidos y explosivos,
y requieren elevados niveles de potencia, particularmente en piernas y
caderas, siendo la capacidad de generar potencia en un corto período de
tiempo una característica indispensable en EL 3 X 3.Basándonos en esto,
podemos definir al 3 X 3 como un deporte fundamentalmente de fuerza y
velocidad.

Manifestaciones activas de la fuerza: La fuerza se produce por acción de una
contracción muscular voluntaria. Así, distinguimos:
1

Fuerza
máxima

2

Fuerza
explosiva

3

Fuerza
elásticoexplosiva

Mayor fuerza que es capaz de desarrollar el sistema
nervioso y muscular por medio de una contracción
máxima. Se manifiesta tanto de forma estática como
dinámica. Una fuerza máxima elevada no implica
necesariamente la capacidad de manifestarla
rápidamente.
Para González Badillo y Gorostiaga la fuerza explosiva
se identifica con la fuerza rápida, “expresan la relación
entre la fuerza y la velocidad, o lo que es lo mismo, entre
la fuerza y el tiempo en aplicarla”. La definen como “la
mejor relación entre la fuerza aplicada y el tiempo
empleado para ello en la manifestación de la máxima
fuerza contra cualquier resistencia. Esta manifestación
de fuerza es absolutamente determinante en el 3 x 3
Tiene lugar cuando la fase excéntrica no se realiza a una
alta velocidad. La musculatura actúa como muelles que
transfieren la energía acumulada a la fase positiva del
movimiento. La importancia de la capacidad contráctil y
de los mecanismos nerviosos de reclutamiento y
sincronización es menor en este caso, puesto que un
porcentaje del resultado se debe a la elasticidad.
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4

Fuerza
elásticoexplosivoreactiva

5

Fuerza
resistencia

Añade a la anterior un componente de facilitación neural
importante como es del efecto del reflejo miotático (de
estiramiento), que interviene debido al carácter del ciclo
estiramiento-acortamiento (CEA), mucho más rápido y
con una fase de transición muy corta.
Es la capacidad de mantener una fuerza a un nivel
constante durante el tiempo que dure una actividad
deportiva

Principios generales del proceso de entrenamiento
El entrenamiento deportivo debe plantearse teniendo en cuenta el objetivo que
hay que alcanzar y se explicitará con precisión según los medios y los
métodos que se vayan a utilizar. Para conseguirlo, hay que estar supervisando
constantemente el nivel de entrenamiento, evaluar su evolución y poner
siempre en tela de juicio los procedimientos empleados. El proceso del
entrenamiento se define con una serie de principios fundamentales. Según
Jacques Vrijens (2006) son los siguientes:
• Principio de sobrecarga.
• Principio de sobrecompensación o proporción entre esfuerzo y
recuperación.
• Principio de especificidad.
• Principio de reversibilidad.
• Principio de las diferencias individuales de la adaptación al entrenamiento.
Además, en la preparación física del baloncesto hay que tener en
consideración estos aspectos:
• La hipertrofia debe ser una consecuencia del entrenamiento y no un fin en
sí mismo.
ENTRENAMIENTO DE FUERZA MUSCULAR
Aumenta la capacidad del jugador de aplicar fuerza mientras ejecuta las
habilidades de juego. Para aumentar la capacidad muscular de aplicar fuerza,
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debe hacerse un entrenamiento de resistencia, y este debe ir aumentando de
intensidad de forma gradual para que el cuerpo se adapte correctamente. El
ejemplo más frecuente del entrenamiento de resistencia es el levantamiento
de pesas. La fuerza puede ser una cualidad absoluta o relativa. En básquet,
donde deben usarse cualidades de fuerza junto con otras cualidades, el
objetivo es aumentar, principalmente, la cualidad relativa que se expresa en
fuerza por kilogramo de peso corporal. El jugador no está tratando
necesariamente de que el músculo aumente de tamaño, sino de que aumente
la fuerza que el músculo puede aplicar. Por ello, el entrenador necesita
asegurarse de que el jugador adquiera más fuerza y de que el músculo crezca
lo menos posible. Para lograrlo, es necesario entender qué cualidades
optimizan las series de entrenamiento de resistencia y las repeticiones.
La tabla que se encuentra a continuación detalla los rangos de repetición y las
respuestas que optimizan.
CUALIDAD
FUERZA Y RESISTENCIA
HIPERTROFIA (AUMENTO
DEL TAMAÑO DEL
MÚSCULO)
FUERZA MÁXIMA
POTENCIA

REPETICIONES
de 15 a 20
de 8 a 12

SERIES
de 2 a 4
de 3 a 6

INTENSIDAD
40 al 70%
65 al 80%

de 1 a 6
de 1 a 3

de 3 a 4
de 2 a 6

85 al 100%
95 al 100%

El entrenamiento de la fuerza muscular puede mejorar la fuerza máxima y la
hipertrofia. El entrenamiento de hipertrofia consiste en aumentar el tamaño
del músculo; el entrenamiento de la fuerza máxima consiste en aumentar la
fuerza de contracción de los músculos. Para los jugadores de básquetbol, el
entrenamiento de la fuerza máxima suele ser prioritario. Para un atleta que se
inicia en el entrenamiento de la fuerza muscular, un volumen de entrenamiento
bajo permitirá que el cuerpo se adapte rápidamente y que los músculos
produzcan más fuerza. A medida que el jugador siga entrenando, el volumen
deberá ir aumentando para que la fuerza muscular también aumente.
PLANTEAMIENTO DE EJERCICIOS PARA MEJORA DE LA FUERZA
El básquetbol exige que los jugadores sean extremadamente veloces, fuertes,
potentes y flexibles de forma sistemática durante el partido.
Peso muerto
Fortaleceremos los glúteos, isquiosurales (muchas
veces olvidados en básquet), la zona lumbar y aquellos
músculos que mantienen las curvaturas del raquis en
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posición neutra, los cuales son muy importantes para
la absorción del impacto de los saltos sin que sufran
Levantamientos
de potencia

los discos intervertebrales.(buena técnica)
Los levantamientos olímpicos requieren de gran
equilibrio, coordinación (inter- e intra-muscular) y
flexibilidad, las cuales son cualidades físicas
imprescindibles para optimizar el rendimiento.
1. Snatch y power clean: Al fijarnos en la acción que
propulsa este gesto técnico tan explosivo,
observamos que se produce una triple extensión de
cadera, rodillas y tobillos. En definitiva, se están
realizando las mismas acciones que en el salto.
Además, como beneficio añadido, las acciones de
halterofilia están fundamentadas en la inclinación del
tronco a través del de la cadera, manteniendo la
columna vertebral en rango neutro. Un hábito postural
que evitará sobre esfuerzos en el raquis, así como el
control excéntrico por parte de los erectores espinales
frente a momento de flexión. Ahora bien, estos
movimientos son muy técnicos y requieren de un
periodo de aprendizaje, por lo que puede resultar poco
eficiente si tenemos en cuenta las limitaciones de
tiempo que pueden existir. Un aspecto que puede
salvar este problema es que en términos de
especificad, no es necesario realizar la técnica
completa. Se observa como la fase de mayor relación
deportiva para el desarrollo de la fuerza explosiva, se
corresponde al segundo tirón.
2. Arrancadas a una mano: Este trabajo unilateral,
requiere de una técnica no tan compleja, por lo que
puede ser interesante de cara a completar el gesto
completo.

Sentadilla

Mediante la sentadilla profunda obtenemos mayores
ganancias de fuerza general, pero debemos ser
capaces de adaptar el trabajo al gesto específico del
deporte. Para mejorar al máximo nuestro salto vertical
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en baloncesto debemos tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
-Rango de movimiento: Partiendo de los principios de
especificidad y basándonos en el estudio realizado
por Rhea y colaboradores, (2016) trabajaremos la
sentadilla parcial (media y cuarto de sentadilla).
-Velocidad de ejecución: Siempre a la máxima
velocidad en la fase concéntrica, para mayor
desarrollo de la fuerza explosiva.
- Pérdida de velocidad intraserie: Según el estudio de
Pareja Blanco, F., et al. (2016) se obtienen mayores
resultados en cuanto a salto vertical se refiere
trabajando con una pérdida de velocidad del 20%. A
efectos prácticos y teniendo en cuenta que no se
dispongan de dispositivos apropiados para medir la
velocidad de ejecución, finalizaremos la serie al
reducirse la misma en la fase concéntrica. De esta
forma conseguiremos el objetivo sin necesidad de que
el jugador acumule tanta fatiga. En el 3 X 3 , la
inestabilidad está presente en todos los movimientos
específicos como pueden ser: pivotes, cambios de
dirección, penetraciones, saltos… Además, estas
acciones se realizan a menudo en un espacio reducido
y con contactos del adversario. Al ser movimientos
muy rápidos, se necesita además de fuerza, una gran
coordinación y un buen control postural. Por estos
condicionantes, buscando una mayor transferencia al
baloncesto, además de trabajar en una posición
estable, como es la sentadilla tradicional, deberemos
incorporar otros ejercicios con un componente de
inestabilidad y unilateralidad:
-Sentadilla búlgara: A nivel muscular va a tener la
misma activación que la sentadilla a dos piernas, pero
requiere un mayor control postural y es más sencilla
de realizar.
Podremos trabajar según la flexo-extensión de tobillo,
los dominantes de rodilla (la rodilla sobrepasa la
puntera del pie) o los dominantes de cadera (la rodilla
no sobrepasa el pie).Al ser un trabajo unilateral
utilizaremos menor carga, por lo tanto, es muy
interesante si existe dolor lumbar. Para incrementar la
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carga en este ejercicio existen diferentes posibilidades
entre las que se encuentran:
− Colocando una barra sobre los trapecios. Mayor
trabajo de los dominantes de cadera.
− Sujetando un peso contra nuestro pecho
favoreciendo un trabajo de los dominantes de rodilla.
− Añadir una carga contralateral (mediante una pesa) a
la pierna adelantada para una mayor activación del
glúteo medio además de tener que compensar esta
carga con el abdomen.
− Podemos apoyar la pierna en una plataforma estable
o en suspensión.
Las zancadas son un ejercicio unilateral muy
Zancadas
multidireccionales interesante para realizar en la preparación física en
baloncesto, al tener una gran transferencia al juego
(pivotes, salidas, primer paso defensivo). Para que
nuestros jugadores puedan sacar el mayor partido a
este ejercicio, debemos plantearlo dejando libertad de
movimiento, es decir, realizaremos las zancadas en
todas las direcciones. Las zancadas hacia delante
tendrán una mayor transferencia a los movimientos de
ataque, aunque deberemos tener en cuenta ciertos
riesgos lesivos al realizarlas. Si lo que queremos es
mejorar nuestra defensa, utilizaremos las zancadas
laterales y hacia atrás. Una variante con una mayor
transferencia a la entrada a canasta sería: realizar una
zancada, seguido de un step up, con elevación de
rodilla.
Hip thrust

Provoca una gran activación del glúteo. Además, al
realizarse con un vector de movimiento horizontal
respeto al plano frontal, va a tener una mayor
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transferencia al sprint que la sentadilla, pudiéndose
realizar de forma bipodal o unipodal.
Ejercicios pliométricos
La pliometría es un método de entrenamiento que ayuda al alargamiento del
músculo haciéndolo más elástico, y aumentando su potencia, propiciando
que el músculo tenga la capacidad de ser más rápido y fuerte, es decir, que
implica directamente al CEA (ciclo de estiramiento y acortamiento). Dentro de
estos ejercicios podemos incluir multisaltos o lanzamientos/recepción de
balón medicinal.
Trabajo del Core
La posición básica en baloncesto se realiza con una ligera flexión de cadera,
rodillas y tobillos, pero manteniendo las curvaturas del raquis en posición
neutra, siendo el Core el encargado de estabilizar el raquis ante fuerzas
rotacionales y de flexo-extensión producidas en los contactos, saltos,
cambios de dirección, recepciones…. Además, se ha demostrado que la
fuerza del Core está relacionada con el rendimiento de los gestos técnicos y
atléticos.
ENTRENAMIENTO DE POTENCIA MUSCULAR
El entrenamiento de la potencia muscular aumenta la capacidad del jugador
de aplicar fuerza en un período breve. En este tipo de entrenamiento, la
prioridad es la velocidad del movimiento; la fuerza queda en segundo plano.
Esto se conoce como “dependiente de la velocidad”. El jugador debe tratar de
maximizar la resistencia sin sacrificar la velocidad de la actividad o el
ejercicio. Este tipo de entrenamiento aumenta la cantidad de fibras
musculares de contracción rápida que el jugador puede activar y usar.
También trabaja el sistema nervioso, que activa una mayor cantidad de fibras
musculares de contracción rápida a medida que aumenta la velocidad de
contracción que exigen los ejercicios. Esto es importante, por ejemplo,
cuando se trabaja en la fuerza de las piernas y la capacidad de salto. En
comparación con el entrenamiento de la fuerza muscular, los jugadores
necesitan períodos de descanso más largos entre cada serie de entrenamiento
de la potencia muscular debido a que también se activa el sistema nervioso.
Para que el entrenamiento de la potencia muscular sea eficaz, los jugadores
deben contar con un nivel de fuerza mínimo. Por ello, deben empezar con el
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entrenamiento de la fuerza muscular antes de pasar al de la potencia
muscular.
FLEXIBILIDAD
La flexibilidad es la medida del rango de movimiento de una articulación o una
serie de articulaciones. Puede verse limitada por la estructura física de las
articulaciones, como los huesos, los tejidos conjuntivos o los músculos. Es
importante incluir el entrenamiento de la flexibilidad en la rutina habitual de
sus jugadores. Una mayor flexibilidad puede mejorar el rendimiento en el
entrenamiento aeróbico, el acondicionamiento muscular y el deporte. Existen
pruebas científicas de que la incidencia de las lesiones se reduce cuando la
rutina de los jugadores incluye el entrenamiento de la flexibilidad debido a que
tienen una mayor habilidad para ejecutar los movimientos con un rango de
movimiento más amplio. La única excepción a esta regla son los casos en los
que el rango de movimiento es excesivo o inestable, lo cual puede aumentar
el riesgo de que se produzca una lesión. Una vez que el jugador finalice el
entrenamiento, puede centrarse en el rango de movimiento de diferentes
articulaciones del cuerpo para asegurarse de que vuelvan al estado que tenían
antes de la sesión. Este es un momento ideal para ejercitar la flexibilidad
porque los músculos ya entraron en calor y están más elásticos, por lo que se
estiran más. Estos son algunos de los beneficios principales del
entrenamiento de la flexibilidad:



Reduce el riesgo de que se produzcan lesiones durante los ejercicios
y las actividades diarias, ya que los músculos están más elásticos.
Mejora el rendimiento en las actividades diarias y en los ejercicios y el
deporte.

Los ejercicios de flexibilidad pueden clasificarse en los siguientes tipos de
estiramiento.
Se estira con cierto nivel de dificultad, pero en una
ESTIRAMIENTO posición cómoda y hasta el final del rango del músculo
durante un período determinado. Por lo general, los
ESTÁTICO
estiramientos duran entre 10 y 30 segundos. El
estiramiento estático es el tipo de estiramiento que se
usa con mayor frecuencia en los entrenamientos físicos
generales y se le considera seguro y eficaz para mejorar
la flexibilidad general.
Si se aplican las técnicas correctas, el estiramiento
estático reduce la sensibilidad de los receptores de
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tensión, lo que permite que el músculo se relaje y se
estire más.
Si se hace sentado o acostado en el piso, quizás sea
conveniente usar una toalla o una colchoneta para que
los músculos no se enfríen muy rápidamente
Para este tipo de estiramiento, se usan patrones de
ESTIRAMIENTO movimiento específicos según el deporte para que el
músculo se extienda por su rango de movimiento sin
DINÁMICO
superar la capacidad de estiramiento pasivo y estático
del jugador
FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA (PNF)
Alterna la contracción y la relajación de los músculos agonistas y
antagonistas. Un ejemplo de este entrenamiento es hacer presión hacia abajo
con la pierna (se contraen los músculos isquiotibiales) y luego relajar y
levantar la pierna (se elongan los músculos isquiotibiales). Este tipo de
acciones generan que el sistema nervioso deje de contraer el músculo para
extender su rango de movimiento.
PROGRAMA BÁSICO DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA MUSCULAR
Un programa básico de entrenamiento de la fuerza muscular orientado a
aumentar la fuerza del cuerpo entero será beneficioso para todos los
jugadores principiantes. Los ejercicios deben estar secuenciados para
asegurarse de que se entrenen los grupos musculares correctos en el orden
correcto. Como regla general, los grupos musculares más grandes se
entrenan antes que los más pequeños, y los ejercicios de articulaciones
múltiples se hacen antes que los de articulación única. Inicialmente, deben
hacerse tres series de cada ejercicio e ir aumentándolas a medida que pasa el
tiempo.
PROGRAMA BÁSICO DE EJERCICIOS CON EL PESO CORPORAL
Las siguientes sesiones incluyen ejemplos de ejercicios con el propio peso
corporal que pueden hacerse en una cancha de básquetbol con elementos
mínimos. Según el tiempo asignado para el entrenamiento, las sesiones
pueden implementarse por separado durante el transcurso de la semana o
pueden incorporarse al entrenamiento de las habilidades. En caso de que haya
poco tiempo, un método sencillo consiste en incluir algunos de estos
ejercicios en el calentamiento previo al entrenamiento. Los ejercicios de estas
tablas se hacen en series, de modo que los que tienen la misma letra se repiten
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juntos; es decir, una serie de A1, una serie de A2 y un descanso y así
sucesivamente hasta que se haga la cantidad total de series. Este programa
debe usarse por entre 4 y 6 semanas; luego, deben aumentarse las series o
las repeticiones.
SESIÓN 1
1A Toques al tablero con rebote del piso
rápido
1B Flexiones de brazo con choque de palmas
2A Puente isquiotibial con una sola pierna
2B Flexiones de brazo (con diferentes agarres,
estrechas, alternadas, bajas)
3A Estocadas búlgaras
3B Fondos en banco para tríceps
4A Plancha
4B Plancha lateral
SESIÓN 2
Circuito 1
Sentadillas (con pausa abajo)
Flexiones de brazo perfectas
Abdominales cortos
Puente isquiotibial con una sola pierna
Levantamientos laterales de ambas piernas
Circuito 2
Estocadas hacia adelante y hacia atrás
Fondos en banco
Plancha
Levantamientos de pantorrilla con una sola
pierna
Elevación de pies en cuadrupedia
Circuito 3
Estocadas laterales
Flexiones de brazo con un brazo levantado
Plancha lateral
Sentadillas con una sola pierna
Abdominales cortos con retención de 5 seg y
cambio de pie

EJERCICIO

Posición inicial

SERIES
3*5
3*5
4*8/pierna
4 * máx.
4*8/pierna
4*12
2*1 min
3*30seg/lado
SERIES
2-3 series
x10
x10
x20
x10/pierna
x20/lado
2-3 series
x6/pierna
x10
x30 seg
x20/pierna
x20
2-3 series
x8/pierna
x10/brazo
x30seg/lado
x10/leg
x1 minuto

Posición final
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FONDOS EN BANCO
PARA TRÍCEPS

EXTENSIONES DE
PUENTE DE
CADERA CON UNA
SOLA PIERNA

ESTOCADAS
BÚLGARAS

EXTENSIONES DE
CADERA

con una sola
pierna
PLANCHA

FLEXIONES DE
BRAZO CON
CHOQUE DE
PALMAS
FLEXIONES

Estándarestrecha
Posicion ancha

PLANCHA LATERAL
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CONCLUSIONES EN BASE A LA PREPARACION PARA 3 x 3
El 3 x 3 requiere muchas cualidades: físicas, fisiológicos, psicológicas,
emocional, social y afectiva. No tan solo nos podemos concentrar en aspectos
físicos-fisiológicas

ya

que

también

las

demás

cualidades

afectan

directamente al jugador y al equipo. Por tal motivo, cada equipo debe contar
con

profesionales

multidisciplinar

como:

entrenadores,

psicólogos

deportivos, fisiólogos, médicos y fisioterapeutas. Esto garantiza un mayor
desempeño individual que a su vez mejorará el desempeño colectivo.

Para

obtener mejores beneficios, debemos conocer los sistemas energéticos que
influyen en el desarrollo del básquet y específicamente en el 3 x 3 , en cómo
nos puede afectar y en la especificidad que requiere en las diferentes
posiciones y acciones . De esta manera y con estos conocimientos, los
profesionales de este deporte les brindarán una mayor idea en cómo realizar
los diferentes tipos de entrenamiento (cargas, intensidad, densidad, volumen,
etc.). Aunque el 3 x 3 es un deporte colectivo, debemos desarrollar y trabajar
con los jugadores de forma individual ya que cada posición del deporte tiene
unas exigencias específicas y cada jugador tiene unas características físicofisiológicas diferentes. Esto quiere decir que el entrenamiento que reciban los
jugadores de básquet tiene que ser diferentes dependiendo de la posición en
la que se destaque el atleta y también en la fase de preparación de la
periodización. Pero en el 3 x 3 debemos universalizar al jugador en cuanto a
la dinámica del juego. Sin embargo, hay muchos entrenamientos que se
deben trabajar con el grupo completo, principalmente en la fase técnicotácticos. Esto se debe para obtener otras cualidades que exige el básquet
como: comunicación, responsabilidades colectivas, organización, pero
sobretodo conocerse e interactuarse como equipo.
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Para jugar en los niveles más altos del básquetbol, es necesario tener
una buena preparación física y mental. Un jugador bien preparado
podrá ejecutar mejor las habilidades al final de un partido que un
jugador que no está en tan buenas condiciones. De forma similar, un
jugador bien preparado podrá tomar mejores decisiones al final de un
partido que un jugador que no está en tan buenas condiciones.
El 3 x 3 es un deporte de velocidad. Gana el más rápido. El que arranca antes
que su rival, el que tira antes de que su defensor llegue a tapar, el que decide
en menor tiempo. Es por ello que será fundamental ser lo más rápidos
posibles. Pero por desgracia, la velocidad es una cualidad poco trabajable, ya
que un gran porcentaje depende de la composición de nuestras fibras
musculares.
CUALIDADES A TRABAJAR PRIORITARIAMENTE
Fuerza

Se puede conseguir que nuestros jugadores sean más
fuertes y más resistentes haciendo una preparación física
integrada al baloncesto

Resistencia

Caso nos interesa que nuestros jugadores, como antes
hemos indicado, sean capaces de aguantar al ritmo más
alto posible (a la mayor velocidad posible) durante el
mayor tiempo posible, y por consiguiente, sean más
resistentes.

Flexibilidad

Nos permitirá tener una mayor amplitud de movimientos, y
poder realizar nuestra técnica de forma más amplia

Hacerlo bien no es fácil, y será diferente dependiendo a qué edades estemos
dirigidos.
HASTA U12

El trabajo de coordinación y técnica será fundamental. Mediante
juegos podemos trabajar la fuerza y la resistencia de manera
muy sencilla sin que el jugador perciba nada de ello. Veremos
ejemplos de cómo trabajar cada cosa.
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U12

Edades en las que nuestros jugadores empiezan a crecer y
comienzan a verse las primeras manifestaciones de fuerza y
resistencia. Ser capaces de aplicar los estímulos adecuados
ayudará a que la mejora de esas cualidades que se producen por
el propio desarrollo se vean beneficiadas. En chicas será la edad
más importante para estimular ambas cualidades.

U14

La fuerza y la resistencia comenzarán a tomar un papel
importante, se produce la mayor parte del desarrollo
(especialmente en femenino). Los chicos comienzan a
manifestar con mayor frecuencia, pero no llegan a su plenitud

U16

El juego se convierte en mucho más físico. Ganan los que están
mejor preparados técnica y tácticamente, y que a su vez son
más fuertes y resistentes. El trabajo de fuerza toma gran
importancia. La resistencia con el propio desarrollo del juego la
irán ganando, no obstante tampoco debemos olvidar trabajarla.
SENIOR: Los valores aeróbicos cada vez son más estables.
Podemos mejorar la capacidad de repetición de esprines. La
fuerza sigue siendo de vital importancia. La resistencia con el
propio desarrollo del juego la irán ganando, no obstante
tampoco debemos olvidar trabajarla.

U18

Los valores aeróbicos cada vez son más estables. Podemos
mejorar la capacidad de repetición de esprines. La fuerza sigue
siendo de vital importancia

PARA LA ACTIVIDAD TENER EN CUENTA
CALENTAMIENTO: PARTES FUNDAMENTALES A CUMPLIR(Activación Movilidad articular -Estiramientos ( previos al entrenamiento-partido no más de
5-8 seg. y los del final tanto tiempo como queramos).-Propiocepción( Ejercicios
de prevención de lesiones, desequilibrios de las articulaciones)
Procurar no trabajar la fuerza el mismo día que vamos a trabajar la resistencia.
La fuerza hay que trabajarla cuando trabajemos aspectos de la resistencia
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relacionados con la velocidad, es decir, lo que tradicionalmente se ha conocido
como esprines.
RECUPERACION-ACTIVA .Tras cada ejercicio de carga elevada (ejemplo, 1x1 a
toda la pista) meter un ejercicio de recuperación (Tiros libres, ejercicios de
pases
VELOCIDAD TECNICA Y DESICIONAL .Ser rápido ejecutando y pensando la
técnica y táctica individual (decisiones que tomamos).
La resistencia podemos trabajarla más aisladamente. El propio juego hará que
la resistencia que hemos entrenado en pretemporada no se pierda, pero para
ello hay que exigir a nuestros jugadores que entrenen a un ritmo elevado. En
caso de no disponer de tiempo cada 2 semanas deberemos realizar estímulos
de resistencia (ejercicios con los que trabajen resistencia. Ejemplo, diagonales
caos, ejercicios de tiro que impliquen tocar la línea contraria y volver, etc.)
Dejar que el jugador recupere entre entrenamientos lo suficiente para afrontar
bien el siguiente. Es cuando se produce la mejora.
Entrenar mucho es importante, pero más importante todavía es hacerlo bien.
Experimenta, comete errores, y aprende de ellos. Nadie mejor que tú conoce a
tu equipo, debes saber que ejercicios válidos para un equipo, no lo son para
otro. Lo más importante es escuchar cómo se sienten los jugadores, si están
cansados o no lo están, ya que muchas veces, lo que tú crees que va a ser un
ejercicio suave, para recuperar, a ellos les está suponiendo más esfuerzo del
que tú crees, o al revés. Hay que conocer cómo asimilan la carga, y para ello,
unas preguntas son suficientes: - ¿Cómo estás? ¿Está siendo duro? ¿Aguantas bien? ¿Te sientes cómodo? Decálogo de cosas que debemos y no
debemos hacer en la preparación física

Antes de plantear la preparación física de un deporte es importante entender
su desarrollo, para poder incidir en aquellas capacidades físicas necesarias
para obtener un buen rendimiento.
1

La capacidad de repetir sprints cortos (RSA) y el salto vertical son las
habilidades más importantes
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2

La explosividad es la expresión de fuerza más determinante

3

Los ejercicios que se planteen deben tener un objetivo concreto y tener
una progresión, tanto en cargas como en volumen.

4

Es importante adaptar los ejercicios planteados a cada situación para
obtener una mayor transferencia al juego

ANEXO III-REGLAMENTO FIBA

En el ámbito FIBA el 3 x 3 presenta la siguiente reglamentación y
Documentos anexos:
NOMBRE DEL DOCUMENTO

ACTUALIZADO

Baloncesto FIBA 3x3 - Interpretación de las reglas - Versión 04/08/2020
amarilla
Baloncesto FIBA 3x3 - Interpretación de las reglas

04/08/2020

Reglas de baloncesto FIBA 3x3 - Versión completa

29/08/2019
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Reglas de baloncesto FIBA 3x3 - Resumen

29/08/2019

Reglas de baloncesto FIBA 3x3 - Corto

1/01/2019

Apéndice de las Reglas Oficiales de Equipo y Software
FIBA 3x3

1/01/2018

Manual de estadísticos FIBA 3x3

03/03/2020

*se anexan PDF

Reglas Básicas:
Cancha y balón

La superficies de juego de una cancha de
juego regular de 3x3 es 15m (ancho) x 11m
(largo) Un balón tamaño 6 será utilizado
en todas las categorías

Plantilla de equipo

La superficies de juego de una cancha de
juego regular de 3x3 es 15m (ancho) x 11m
(largo) Un balón tamaño 6 será utilizado
en todas las categorías

Arbitro(s)

Arbitro(s) Un (1) o Dos (2)

Cronometrista(s)/Anotadore(s) Hasta 2
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Tiempo muerto computable
Posesión después de un
canasto anotado

Anotación

Tiempo adicional

Reloj de tiro

Tiro libre(s) después de falta
en intento de tiro
Límite de faltas colectivas

Un (1) por equipo, 30 segundos
Lanzamiento de moneda Nota: el equipo
que gane el lanzamiento de moneda
decidirá si toma el balón o lo cede para
tenerlo posteriormente en caso de un
posible tiempo adicional
1 (un) x 10 minutos, tiempo de juego
Límite de anotación: 21 puntos. Aplica al
tiempo de juego regular solamente Nota:
si no hay reloj de juego disponible ,
tiempo de duración queda a discreción del
organizador. FIBA recomienda establecer
un límite de acuerdo a la duración del
partido (10 minutos/10 puntos; 15
minutos/15 puntos; 21 minutos/21 puntos)
Primer equipo que anote dos (2) puntos
ganará el partido
12 segundos Note: si no hay un reloj de
tiro disponible , el árbitro realiza un aviso
y cuenta de forma regresiva los últimos
cinco (5) segundos
Un (1) tiro libre Dos (2) tiros libres, si la
falta se comete detrás del arco
6 faltas colectivas

Penalidad faltas colectivas 7,
8y9

2 tiros libres

Penalidad faltas colectivas 10
o más

2 tiros libres + posesión del balón

Posesión después de canasto
anotado

Posesión para la defensa Justo debajo del
canasto Balón debe ser dribleado o
pasado a un jugador detrás del arco No se
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permitirá que el equipo defensivo ataque
el balón dentro del área del "semi círculo"
debajo del canasto
…Luego de una situación de
balón muerto.

Intercambio de balón "Check ball" detrás
del arco (en la parte superior

…Luego de un rebote
defensivo o robo.

Se dribleará o pasará el balón detrás del
arco

…Luego de una situación de
salto entre dos.
Sustituciones

Posesión para la defensa

En situaciones de bola muerta, previo al
"check ball" El sustituto puede entrar a
juego luego de que su compañero salga
de cancha y establezca contacto físico
con el detrás de la línea de fondo opuesta
al canasto. Sustituciones no requieren
acción alguna de los árbitros u oficiales
de mesa

Notas: *Se considera que un jugador está "detrás del arco" si sus pies no
están fuera ni encima de la línea del arco **Las Reglas Oficiales de Juego de
FIBA aplican para toda situación de juego que no esté mencionada
específicamente arriba ***Se refiere a la versión en texto de las Reglas de
Juego 3x3 para clasificación, inferioridad (no tener suficientes jugadores en
cancha), incomparecencia, protestas y descalificación.

INTERPRETACION
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Cancha, balón de
juego y sorteo
previo al inicio

El terreno de juego es similar a media cancha de
baloncesto (15 metros de ancho por 11 metros de largo).
Al tener sólo una canasta, en ella calientan ambos
equipos de forma simultánea antes del inicio del partido.
El balón es especial para el 3x3. Su dimensión
corresponde aproximadamente a un talla 6 y su peso se
asemeja a un talla 7. Antes del inicio del partido se
produce un sorteo con una moneda. El equipo ganador
del sorteo elige comenzar el partido sacando mediante un
“check-ball” (intercambio de balón mediante un pase del
defensor al atacante detrás de la línea de 6,75 m en la
parte central de la cancha) o tener la primera posesión del
balón en un hipotético período extra para resolverlo, una
vez terminado en empate el tiempo de juego.
Equipos, duración Cada equipo está formado por 3 jugadores en cancha y un
del partido y formas sustituto. No se permite en cancha la presencia de ningún
de anotar
entrenador, ni tampoco que el equipo sea dirigido de
cualquier forma desde la grada. Las sustituciones se
realizarán durante el balón muerto previo a cualquier tiro
libre o check-ball y no requiere un control por parte de los
árbitros: el jugador sale de la cancha por la zona cercana
a los banquillos y contacta físicamente con el sustituto
(normalmente un choque de palmas). El partido constará
de un único período de 10 minutos, con reloj parado
durante los tiros libres y el balón muerto. El primer equipo
que llegue a 21 puntos será el ganador del partido. Si al
final del tiempo de juego el tanteo está empatado, se
jugará un único período extra. Ganará el partido el equipo
que anote 2 puntos en dicho período extra. El arco es la
línea de 6,75 m, que forma parte de él. La puntuación de la
canasta anotada depende desde dónde se ha ejecutado el
lanzamiento:
- Desde más allá del arco, la canasta anotada contará
como 2 puntos.
- Pisando la línea del arco o desde dentro del mismo, la
canasta anotada contará como 1 punto, al igual que
cualquier tiro libre
Importancia del
Las faltas personales o técnicas no se anotan en el acta al
número de faltas de jugador infractor, sólo se lleva el registro de las faltas
equipo cometidas antideportivas (ya que será descalificado el jugador que
cometa dos) y de las faltas descalificantes. Pero sí es
muy importante el número de faltas cometidas por cada
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Criterio para
sancionar los
contactos

equipo, puesto que la penalización de las mismas va
aumentando según se van cometiendo, atendiendo a los
límites siguientes:
Faltas de la 1ª a la 6ª: La penalización es idéntica al
baloncesto:
- Si el jugador que recibe la falta no está en acción de tiro,
se concede la posesión de balón a su equipo.
- Si el jugador que recibe la falta está en acción de tiro:
Consigue la canasta (de 1 o 2 puntos): Canasta válida y 1
tiro libre adicional.
No consigue la canasta: 1 o 2 tiros libres, dependiendo
desde dónde ha intentado el lanzamiento.
Faltas 7ª, 8ª y 9ª: La penalización difiere del baloncesto,
especialmente con canasta convertida:
- Si el jugador que recibe la falta no está en acción de tiro,
se le conceden 2 tiros libres.
- Si el jugador que recibe la falta está en acción de tiro.
Siempre se le concederán 2 tiros libres, haya conseguido no la canasta:
- Consigue la canasta (de 1 o 2 puntos): Canasta válida y 2
tiros libres.
No consigue la canasta: 2 tiros libres.
Faltas 10ª y posteriores: La penalización difiere del
baloncesto especialmente con canasta convertida:
-Si el jugador que recibe la falta no está en acción de tiro,
se le conceden 2 tiros libres y a su equipo la posesión del
balón.
- Si el jugador que recibe la falta está en acción de tiro.
Siempre se le concederán 2 tiros libres y la posesión del
balón, haya conseguido o no la canasta:
Consigue la canasta (de 1 o 2 puntos): Canasta válida y 2
tiros libres más posesión del balón.
No consigue la canasta: 2 tiros libres más posesión del
balón.
En el baloncesto FIBA 3x3 se pide a los árbitros una
aplicación adecuada del histórico concepto de
ventaja/desventaja, definido en el Art. 47.3 de las Reglas
de Juego: “Los árbitros no deben interrumpir el juego sin
necesidad para sancionar contactos personales que son
incidentales y que no conceden ninguna ventaja al
infractor ni ponen en desventaja a su adversario.” Al
concepto anterior se le une el más reciente de RSBQ: ante
las dudas que surgían de cómo era necesario aplicar o no
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este concepto, FIBA decidió mejorar hace unas
temporadas la explicación de cómo aplicarlo
correctamente y lo resumió en las iniciales en inglés de
los 4 elementos que no tienen que verse afectados en la
valoración de los contactos para saber si se sanciona o
no como falta (RSBQ) y que tienen el siguiente
significado:
R = Rhythm = Ritmo B = Balance = Equilibrio
S = Speed = Velocidad Q = Quickness = Agilidad, rapidez.
Se trata de un concepto completamente entendido y
aceptado por los jugadores en el baloncesto 3x3 y que se
puede resumir como filosofía arbitral al respecto la
siguiente: "Conocer y entender qué contacto es incidental
y no afecta al juego (no cobrable) y qué contacto es ilegal
y afecta al juego (cobrable), utilizando un juicio maduro y
competente en cada situación individual"
Aspectos
relacionados con el
tiempo

3 segundos: Se insiste en el correcto cumplimiento de la
regla.
Un jugador atacante no debe permanecer durante más de
3 segundos dentro del área restringida, mientras su
equipo tiene el control del balón.
Las líneas que la limitan forman parte de la misma,
excepto la línea de fondo. Para salir del área restringida el
jugador debe poner sus dos pies fuera de la misma y
dentro del terreno de juego.
Stalling: Concepto inexistente en baloncesto y muy
importante en el 3x3:
Se considera una violación cuando un jugador atacante
dentro del arco (tras haber aclarado el balón fuera del
mismo) bota de espaldas o situado de forma lateral al aro
durante más de cinco segundos.
El objetivo de la regla es facilitar el juego cara a canasta.
Regla de los 12 segundos: A diferencia del baloncesto, en
el 3x3 no hay que jugar transición de pista trasera a pista
delantera, por lo que el tiempo del que dispone un equipo
para realizar un lanzamiento a canasta es justo la mitad,
12 segundos. Hay que considerar en qué momento
comienza el control del balón de un equipo (y por tanto su
cuenta de 12 segundos), en función de las distintas
formas de seguir con el juego:
Durante el check-ball: Cuando el balón es controlado por
el jugador atacante tras recibir el pase del defensor. El

Profesores :MOSCONI SOLEDAD/AMANTE MIGUEL /LUQUEZ DIEGO

TRABAJO DE ACTUALIZACION Y RECOPILACION:

PRESENTE Y FUTURO “BASQUET 3 x 3”

balón debe descansar en una o ambas manos del
atacante.
Tras un tiro libre no convertido: Cuando el balón es
controlado por el jugador que consigue el rebote. El balón
debe descansar en una o ambas manos del jugador.
Tras canasta convertida: Cuando el balón es controlado
bajo el aro por uno de los jugadores del equipo que encaja
la canasta. El control comenzará:
o Cuando el balón descansa en una o ambas manos del
jugador, si decide atrapar el balón antes de botarlo, o
o Cuando se produce el primer bote dirigido, si el jugador
elige comenzar su posesión directamente desde su
regate.

En definitiva, estamos ante una nueva versión del baloncesto, con un rápido
crecimiento dada su aceptación y dinámica.
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