
 
 
 

 Categorías de  6 y 7 años 

  

• Se modifica la ventaja de puntuación en diferencia para estas edades a 15 puntos, , 
defendiendo en el área de “key Lock” 

o EL OFICIAL DE MESA DEBE DE NOTIFICAR A LOS ARBITROS DE ESTA  
SITUACIÓN TAN PRONTO SUCEDA. 

 

RECORDATORIO PARA TODAS LAS EDADES – NUESTRO REGLAMENTO PÁGINAS 
9, 11 Y 12 DE LADS Y LASSIES, DICE LO SIGUIENTE: 

 
 IX. DISPOSICIÓN ESPECIAL- DIVISIÓN 6 y 7 UNDER MASCULINO 
 

A. En las edades de 6 y 7 años no se mostrará el marcador, para efectos del público solo 
se llevará el tiempo. El oficial de mesa llevará la hoja oficial como de costumbre, para efectos de 
clasificación y “goal average”. El resultado del partido se notificará a través de la página de internet. 
 
B. DEFENSA ESPECIAL DE 6 A 8 AÑOS 
En los primeros tres (3) periodos la defensa será a mitad de cancha cuando se produzca 
violación o canasto. De no haber canasto ni violación, se puede defender cancha completa. 
 
*Cuando se produzca una defensa ilegal se aplicará una (1) advertencia por periodo, de ocurrir una 
segunda advertencia se aplicará una falta técnica administrativa (se aplicará dos tiros libres y posesión 
de la bola), la cual no se le adjudica al dirigente, ni se acredita a la bonificación. 
En el último periodo se permite defensa en cancha completa. 

 
XIII. REGLA ESPECIAL PARA TODAS LAS CATEGORÍAS 
** En caso de que un equipo tenga ventaja de VEINTE (20) puntos ó más, tendrá que defender 
EN TODO MOMENTO detrás de la línea de los tres (3) puntos. Debe mantenerse defendiendo en 
esta área en todo momento. EN LAS CATEGORÍAS DE 6 a 14 UNDER MASCULINO. 
 
** En caso de que un equipo tenga ventaja de VEINTE (20) puntos ó más, luego de cada canasto o 
violación tendrá que defender detrás de la línea de los tres (3) puntos. Debe mantenerse  
defendiendo en esta área en todo momento. De no haber canasto o de efectuarse un corte de  
balón, pueden defender a cancha completa. EN LAS CATEGORÍAS DE 15 A 18 UNDER MASCULINO. 
 
* Defensa ilegal se aplicará una advertencia por periodo en la División de 6 a 8 años, en las demás 
divisiones se aplicará una advertencia por juego, de volver a defender de forma ilegal se aplicará una 
falta técnica administrativa. Esta falta técnica no se le adjudicará al dirigente, ni se acreditará para la 
bonificación. 
 
** En los últimos dos (2) minutos del tiempo regular del cuarto período y del tiempo extra se detiene el 
reloj después de un canasto, y se puede hacer cambio de jugadores para cualquiera de los dos 
equipos, sin importar quién tiene la posesión. 
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