
 
FEDERACION DE BASQUET DE ENTRE RIOS 

REGLAMENTACION PILOTO CATEGORIA U13 AÑO 2022 
 
Informamos que nuestra Federación, solicito a través de AEBER (Asociación Entrenadores de 
Básquet de Entre Ríos), a los entrenadores y entrenadoras entrerrianos debatir y elaborar una 
propuesta para mejorar el reglamento de la categoría U13, miembros de AEBER han elaborado una 
propuesta la cual le compartimos como idea inicial.-  
En los próximos días, seremos nuevamente convocados, junto con la Comisión Técnica y los 
árbitros para definir este reglamento piloto, que nuestra Federación tiene intención de elevar a la 
CAB para su conocimiento y posibilidad que se decrete como “prueba piloto” desde CAB a nuestra 
FBER.- 
 
Reglamento U13 – 2022 
Fundamentación: 
 
El motivo de la propuesta de modificar el mismo es a los efectos de mejorar el desarrollo de los 
jugadores/ras y simplificar tanto en el entendimiento del juego como la forma de jugarlo. 
 
A su vez, todos los estamentos del básquet, (árbitros, dirigentes, entrenadores y hasta los propios 
jugadores),  se han manifestado en discrepancia con  reglamento actual dado en muchas de sus 
facetas, sobre todo las vinculadas a la defensa, es poco claro y se presta a confusión o a distintas 
interpretaciones, ocasionando desorden en los partidos, demoras, malestar entre los participantes, 
público en general, etc. 
 
Compartimos el espíritu de la regla actual, basado en el juego del 1vs 1 como estrategia de 
crecimiento técnico-táctico, pero vemos que en la realidad, solo se están desarrollando uno o 
dos jugadores por equipos.  
 
Pregonamos la búsqueda de desarrollar más jugadores, más chicos en contacto con el balón, 
incrementar el juego de equipo, el de pases, el de ocupación de espacio y la estimulación del 
lanzamiento exterior luego de una descarga.  
 
En cuanto a la defensa, pregonamos la defensa individual todo el campo, el aprendizaje del 1 vs 
1, el concepto de línea de pase, estar siempre en relación o comprometido con un atacante y el 
estar atento a las ayudas y rotaciones necesarias, por lo antes expuesto elaboramos la siguiente 
propuesta de mejora del mismo: 
 
Reglas generales de u13 actuales se mantienen y solo reciben algunos ajustes: 

 

 Se mantendrá la regla de dos cuartos máximo por jugador/a, pero los equipos  que 
presenten un equipo con más de 10 jugadores/as en cancha,  deberán hacer ingresar a que 
todos los niños y niñas al menos 1 cuarto con el objetivo que ninguno/a se quede sin 
participar. 

 
Reglas ofensivas: 



 
 Se considera importante a esta edad desarrollar como sistema ofensivo el “pasar y 

cortar”, y comenzar a enseñar en forma progresiva las cortinas indirectas (a terceros). 

 No se permitirá el uso del pick and roll y acción de mano en mano EN NINGUN SECTOR 
DEL CAMPO DE JUEGO. 

 
 
 
 
DEFINICIONES Y REGLAS DEFENSIVAS: 
 

1- Defensor del balón: siempre comprometido en defensa, tratando de presionar el balón.  
 

2- DEFENSA ZONAL: Es aquella en la cual cada jugador es responsable de defender una zona o 
sector del campo. los defensores se desplazan en función de donde vaya el balón, sin tener 
condicionamientos reglamentarios respecto a la ubicación de los jugadores ofensivos. 
Básicamente, consiste en renunciar a que cada jugador tenga su homólogo defensivo 
en el equipo contrario y se le asigna una zona para cubrir. 
 

 No se permite ningún tipo de defensa zonal, DEFENSAS ZONALES PRESIONANTE CON 
ATRAPE, DEFENSAS COMBINADAS NI DEFENSA INDIVIDUAL CON ATRAPE.   
 

3- ATRAPE: Es una acción deliberada de establecer posiciones de superioridad numérica 
defensiva. 
Con la idea de fomentar el juego de equipo, por un lado, y de darle solución a la defensa en 
el caso de que exista un jugador muy desequilibrante para la categoría por el otro, se 
determina:  

  No se permiten situaciones de atrape a un jugador ofensivo sin pelota, en cualquier sector 
del campo de juego 

 No se permiten situaciones de atrape a un jugador ofensivo con pelota. 

  Los atrapes serán permitidos únicamente cuando un jugador con control de pelota, ya sea 
por un pase o penetración hacia el cesto, se encuentre con los dos pies dentro del área 
restrictiva. No hay  límites de jugadores que puedan atrapar siguiendo las restricciones de 
ayudas.  

 
 

4- Ayudas: se los denomina así a los jugadores defensivos que no están defendiendo al 
jugador con balón y que se encuentran ubicados del lado débil del ataque, justamente para 
colaborar en caso de que el compañero que defiende el balón sea superado.  
4a) Eje de cancha: es la línea imaginaria que divide la cancha de aro en aro.  
4b) Lado Débil: se lo determina al sector ofensivo donde No se encuentra el balón, está 
delimitado por el eje de cancha y la línea lateral.  
4c) Lado Fuerte: se lo determina al sector ofensivo donde se encuentra el balón, está 
delimitado por el eje de cancha y la línea lateral, generalmente se ubican los defensores 
próximos al balón.  

 

 Los defensores del lado débil: luego de que el equipo ofensivo logre pasar el medio campo, 
se podrán realizar ayudas del lado débil, siempre estando en relación a un atacante,  
permitiéndole al defensor ubicarse montado en el  eje de cancha, pudiendo haber tantos 
defensores en el eje, como atacantes del lado débil.  
 



 Los defensores del lado fuerte: deberán mantener una distancia de 1 metro con su  
defendido,  mostrando un compromiso con el mismo.  
 

 
 
Balón en el eje o base: Los jugadores de pase inmediato o próximo, deberán mantener una 
distancia de 1 metro con su defendido, mostrando un compromiso con el mismo. siempre 
estando en relación a su atacante.  
 

 Los jugadores que se encuentran en el lado débil podrán realizar situaciones de ayuda a un 
compañero que fue superado en su marca en cualquier parte del terreno de juego y solo 
podrán atrapar al jugador que contrala la pelota dentro del área restrictiva.  
 

   Los jugadores que se encuentran en el lado fuerte NO  podrán realizar situaciones de 
ayuda a un compañero que fue superado en su marca y NO podrán atrapar al jugador que 
contrala la pelota cuando este último este ubicado dentro del área restrictiva. 
 

 Si un jugador es superado con balón y persigue al atacante, puede atrapar con la ayuda 
en el área restrictiva. 
 

 
 
 


