
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS Y NORMAS 
DEL MINIBALONCESTO FECOBA-MEP 

 
Esta “Guía Práctica” tiene como objetivo principal atender la necesidad de 
nuestros entrenadores en cuanto a estandarizar las normas y conceptos de 
marca personal y ofensivas de conjunto en los torneos del MEP de 
minibaloncesto.  
 
Adicional a esto, brinda a los cuerpos arbitrales, líneas claras a seguir de 
manera tal que logremos y una manera homogénea de arbitraje en la 
modalidad. 
 
Finalmente y desde el punto de vista formativo, busca ilustrar a entrenadores 
y padres de familias sobre la ideología del minibaloncesto en cuanto al disfrute 
en edades tempranas y como el buen manejo de la competencia incide en el 
desarrollo deportivo a futuro de los niños. 
 
Basados en la normativa vigente de FIBA AMERICAS, la Asociación Mundial de 
Entrenadores de Baloncesto y documentación de los programas federativos de 
minibaloncesto exitosos a nivel mundial como lo son Chile, México, Argentina 
y Puerto Rico. 
 

 
 
Hemos construido el presente documento en conjunto con entrenadores y 
árbitros nacionales para su cumplimiento con el firme objetivo de edificar un 
desarrollo deportivo sostenible en el tiempo así como una perspectiva de 
minibaloncesto a nivel país. Lo anterior a fin de unificar criterios y reglamentar 
el tipo de marca y ofensiva idóneas  para desarrollar mejores capacidades 
técnico-tácticas en nuestras niñas y niños en aras de un mejor desarrollo 
deportivo. 
 

Las reglas expresadas en el presente documento rigen para todo el 
Minibaloncesto Costarricense. Sin excepción. 



BASES DEL DOCUMENTO 

 
 

NORMAS DE MINIBALONCESTO 
 

NORMA DEFENSIVA 
 
a. DEFENSA PERSONAL SE DEFINE COMO: 

 
El jugador defensivo está a una distancia máxima aproximada de un brazo 
extendido, cuando se defiende al balón o a algún jugador ofensivo. 

 
b. En DEFENSA, la marcación personal DEBE de ser: 

 
 TODA LA CANCHA y de forma PERSONAL, la DEFENSA ZONAL DE CUALQUIER 
TIPO es PROHIBIDA en todas las categorías de minibaloncesto, tampoco se 
permiten los dobleteos, tripleteos y ayudas defensivas sin cambio de marca. 

 



Excepciones defensivas a la norma: 
Se permite hacer cambio de marca (switch defensivo) SOLAMENTE cuando: 
 
1. El jugador defensivo sea sobrepasado completamente, utilizando un 

cambio de ayuda defensiva. 
 

2. Por la realización de una pantalla efectiva. 
 
3. Los jugadores pueden hacer intercambios de marca en cualquier lugar de 

la cancha, lo que no puede pasar es que el jugador vencido y que recibió 
ayuda persiga al jugador que lo venció y lo dobletee. 

 
4. Cuando la diferencia de puntos exceda los 20 puntos se DEBE marcar 

personal a partir de la MEDIA CANCHA y se deberá restablecer la marca 
toda la cancha cuando la diferencia sea menor a 15 puntos. 

 

NORMA OFENSIVA 
 
En OFENSIVA, Se permite cualquier formación a excepción de las estrategias 
de aislamiento, ya que en estas, predomina el juego individual de un jugador 
y no el grupal. 

 

PENALIZACIONES POR INFRACCIONES A LAS 
NORMAS 

 
a. Sistema de llamadas de atención (se reinician en cada cuarto o tiempo extra): 

 
1. Primera vez que cometa la infracción, una llamada de atención al 

entrenador y jugadores. 
 

2. Segunda vez que se cometa infracción, una falta técnica administrativa al 
banco, tiro libre y balón al equipo no infractor. 
 

3. Tercera vez que se cometa la infracción, se da una descalificación del 
entrenador y su equipo perderá el partido con un marcador de 20 – 0. 



IMÁGENES ILUSTRATIVAS sobre las normas  
  

DEFENSA PERSONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En defensa PERSONAL debe SIEMPRE de respetarse la distancia mínima de 
un brazo y no se permite el concepto de “flotar” o espera al oponente. 

 
 

CAMBIO DE MARCA (SWITCH DEFENSIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARCA ZONAL 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFENSIVA DE AISLAMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTRAS NORMAS 
 

a. ZONA DE 3 SEGUNDOS: Un jugador no debe 
permanecer dentro del área restrictiva de su 
oponente más de 3 segundos, mientras su 
equipo tiene el control del balón en su zona de 
ataque y el cronómetro del partido esté 
funcionando, esta regla NO aplica a la 
categoría A. 

 
Zona azul es la zona restringida de 3 segundos 

 
b. COMPORTAMIENTO DEL CUERPO TÉCNICO Y LAS BARRAS DE APOYO 
El entrenador no deberá interrumpir el juego y es responsable de su “barra de 
apoyo” (padres de familia y acompañantes del equipo) tanto del 
comportamiento como de la prohibición de uso de cornetas de aire 
comprimido. 
 
No se permitirá a nadie del público dirigirse de manera ofensiva a jugadores, 
dirigentes, árbitros, oficiales de mesa, ni otras personas del público antes, 
durante o después determinado un partido; la persona que viole esta regla 
antes, durante y posterior al partido, deberá ser expulsado y debe abandonar 
inmediatamente las facilidades. 
   
Los árbitros le darán un tiempo no mayor de tres (3) minutos para que se 
hagan las gestiones por parte del entrenador responsable y de negarse a 
abandonar las facilidades se procederá a suspender el partido y el equipo de 
donde provenga la infracción perderá el juego por 0 a 20. 
 
Fuera de estas adecuaciones a la modalidad del minibaloncesto, el resto de las 
situaciones de juego se jugarán bajo las  normas y reglamentos de competición 
que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), tendrá vigentes al inicio 
de la competición. 

Cualquier criterio o reglamentación que no se mencione en la normativa del 
MEP o este documento queda sujeto al reglamento de Baloncesto 

Convencional de FIBA 



BUENAS PRÁCTICAS EN EL MINIBALONCESTO 
 
 
SOBRE EL ARBITRAJE 
a. Se procura un arbitraje “explicativo” en todo momento, dándole al jugador 

indicaciones breves del “por qué” cada vez que sea posible SIN consumir 
tiempo activo del juego, si es necesario se puede parar el reloj de juego 
para ampliar la explicación. 

 
b. Al inicio de cada cuarto los árbitros deben de reiterar a los jugadores el 

concepto de marca personal a “un brazo de distancia”. 
 

SOBRE EL ENRENADOR Y LAS BARRAS DE APOYO 
a. Los niños hacen deporte para adquirir habilidades, pasar tiempo con 

amigos y practicar un deporte que les interese no para ganar o perder ni 
para llevar sobre sus hombros las expectativas de los adultos. 
 

b. Enseñen a los jugadores a respetar a los árbitros y a ganar y perder con 
buen espíritu deportivo. ¡El buen comportamiento comienza con el 
entrenador y con la enseñanza en casa!  
 

c. En el minibaloncesto, los niños recién comienzan a jugar (¡y quizás también 
se trate de algo nuevo para los padres!). Explíqueles las reglas básicas. 
Involucre a los padres para ayudarlos a comprender el juego y entender 
que el “éxito” es que los niños mejoren sus habilidades en el deporte. 

 
DIRECTRICES PARA LOS PADRES DE JUGADORES MINIBASKET PARA 
AYUDAR A SUS HIJOS -Comisión de MiniBasket de la FIBA- 
 
Cada día más niños practican deporte y muchos quieren jugar al Mini-Basket 
en la escuela, en centros de deportes o de juventud, en terrenos en el aire libre 
y a menudo en casa. 
 
Nunca se ha puesto en duda la importancia del deporte y de actividades 
recreativas en la vida del niño, pero lo más importante es DISFRUTAR. 
 



A todos los padres, maestros, directores y entrenadores de Minibaloncesto, 
queremos llamar la atención sobre la importancia de: 
 
- El desarrollo del niño de 6 a 12 años. 
- Tener en cuenta que los chicos y chicas no son pequeños adultos, no piensan 
como adultos. 
- Tener consciencia de que los niños tienen otra idea del juego que los adultos. 
- Saber que los niños quieren gustar a sus padres, maestros, directores y 
entrenadores. 
- Saber que esperan de ellos felicitaciones y ánimos. 
- Entender que los jóvenes no buscan naturalmente la victoria. 
- Saber que disfrutan estando con sus amigos. 
Todos los chicos y chicas necesitan el APOYO de sus padres. Algunos padres 
ayudan llevando a su niño a las sesiones de Mini-Basket y recogiéndole, a 
algunos, les gusta quedarse y observar. Hay también algunos que quieren 
ayudar de manera más practica a los dirigentes, profesores y entrenadores.  
 
¿Cómo Pueden AYUDAR los padres? 
 
Conozca a los profesores, entrenadores y dirigentes de Minibaloncesto de su 
hijo. 
Él o ella pasara mucho tiempo con su hijo o hija para desarrollar su interés y 
capacidades. No dude preguntar si el entrenador tiene la cualificación para 
trabajar con los niños en Minibaloncesto y si el club tiene una política sana y 
segura y una política de protección del niño. Mire también si los "asistentes" 
siguen un programa de desarrollo y formación personal. 
 
Establezca una comunicación regular. 
No dude consultar el profesor, entrenador o dirigente para preguntar como 
progresa su hijo. Cada entrenador cualificado debería tener un programa bien 
pensado para el desarrollo de cada jugador y sus experiencias de competición. 
 
Se supone que él o ella tiene conocimientos sobre la preparación y formación 
de jóvenes deportistas. No dude avisarle si ve signos de cansancio por parte 
de su hijo. Algunas veces, el cansancio o la dificultad no vendrá del Mini-
Basket, pero podrá afectarle. 
 



Evite siempre criticar al entrenador, al profesor o al dirigente: 
- a su hijo - delante de su hijo - delante de otros padres o jugadores 
 
Anime a su hijo a participar a las sesiones de entrenamiento y de fitness 
regularmente. 
Si debe perder una sesión, hay que presentar disculpas al entrenador, profesor 
o dirigente lo antes posible. Si el entrenador lo sabe con antelación, eso le 
ayudara para preparar la sesión. 
 
Felicite y recompense a su hijo cuando juegue bien y anímele cuando esté 
decepcionado: 
· Ayúdele a ser realista - dele buenos consejos, a trabajar duro para hacerlo lo 
mejor que pueda. Es más importante que ganar. 
· Pregunte "¿Te ha gustado?" No es un pecado perder. Debe haber un 
perdedor. Estaría bien que conteste "HE JUGADO MEJOR HOY". Lo mismo evite 
preguntar "¿Has ganado?" 
· Evite criticar una "mala" actuación. Intente halagar primero luego explique 
cómo se podría mejorar la próxima vez. 
 
Recuerde que el partido no se puede jugar sin arbitro. 
· No anime las críticas contra los árbitros. En Minibaloncesto, se considera a 
los árbitros como AMIGOS. Recuerde que sacrifica parte de su tiempo para 
ayudar a que su hijo y otros jueguen el partido de manera justa y honesta. 
· No hay sitio para un mal comportamiento, trampas o insultos por parte de 
los jugadores, entrenadores o padres. 
 
Labores recomendadas para los padres 
Hay a menudo trabajos de los que los padres pueden encargarse en un club 
bien administrado: - secretaría del club - coordinador de transporte - 
supervisor de refrescos - editor y productor de boletines informativos 
 
Objetivos del Minibaloncesto 
· Dar placer a los niños haciéndoles disfrutar jugando al Mini-Basket 
· Mejorar sus prestaciones para que lleguen a un mejor nivel. 
· Hacerse muchos amigos en un ambiente amigable, correcto y seguro. 
 
 



DECÁLOGO DE LOS PADRES EN EL MINIBALONCESTO 
 
Los padres: 
 
1) No deben limitar la actividad deportiva de los hijos por castigo. 
2) No deben interferir en las elecciones técnicas y las decisiones de los 
instructores. 
3) Deben respetar a los árbitros y los equipos rivales. 
4) No deben discutir abiertamente delante de todos. 
5) Deben intentar ir a ver frecuentemente a sus hijos cuando juegan. 
6) Deben vivir el partido de Minibaloncesto de manera tranquila y sin 
traumatismos, haciéndolo un momento importante, interesante y placentero, 
recordando siempre que se trata, en todo caso, de un juego. 
7) Deben alentar a sus hijos a esforzarse siempre más, haciéndoles entender 
que el esfuerzo en la cancha y la escuela serán una fuente futura de 
satisfacción. 
8) Deben estimular el crecimiento de sus hijos a través del desarrollo de su 
independencia, evitando estar siempre omnipresentes en todo, a toda costa y 
en todas las situaciones. 
9) Deben entender que el Minibaloncesto es una forma de socialización y 
diversión y no es el baloncesto en miniatura. 
10) Deben entender que también la desilusión de una derrota se convierte en 
un medio para crecer, porque el “no vencer” estimula a mejorar a través del 
entrenamiento y esta actitud se refleja de manera positiva en su rendimiento 
en la actividad escolar y más adelante en la laboral. 
 
“La competencia hace parte de la naturaleza humana y los niños compiten por naturaleza, porque 

sin este estímulo no evolucionan como adultos; pero el modo en que los adultos interpretan la 
competencia, dista mucho de como  el niño la visualiza en su mente. 

 
ESPERAMOS SU Apoyo. 


