
Terreno de juego
El terreno de juego será una superficie plana y dura, libre de obstáculo, con unas dimensiones 
de veintiocho (28) metros de largo y quince (15) metros de ancho, medidos desde el borde 
interior de las líneas limítrofes.

Techo
La altura del techo o del obstáculo más bajo debe ser, como mínimo, de 7.00 m.

Iluminación
La superficie de juego debe estar iluminada uniforme y convenientemente. Las luces deben 
estar colocadas de manera que no dificulten la visión de los jugadores y del equipo arbitral.

Círculocentral
El círculo central debe estar trazado en el centro del terreno de juego y debe tener un radio de 
1,80 m. medido hasta el borde exterior de la circunferencia. Si el interior del círculo central está 
pintado deberá tener el mismo color que las áreas restringidas.

Pista trasera
La pista trasera de un equipo se compone de su propia canasta, la parte del tablero que da al 
terreno de juego y la parte del el terreno de juego delimitada por la línea de fondo que se 
encuentra detrás de la canasta de ese equipo, las líneas laterales y la línea central.

Pista delantera
La pista delantera de un equipo se compone de la canasta de los adversarios, la parte del 
tablero que da al terreno de juego y la parte del terreno de juego delimitada por la línea de 
fondo que se encuentra detrás de la canasta de los adversarios, las líneas laterales y el borde 
más cercano a la canasta de los adversarios de la línea central.

Líneas
Todas las líneas se trazarán en color blanco, de cinco (5) centímetros de ancho y claramente 
visibles.

Líneas limítrofes
El terreno de juego estará delimitado por las líneas limítrofes, que consisten en las líneas de 
fondo y las líneas laterales. Estas líneas no forman parte del terreno de juego.
Cualquier obstáculo, incluidos los miembros de un equipo sentados en el banquillo, estará 
como mínimo a dos (2) metros del terreno de juego.

Zonas de banquillo de equipo
Las zonas de banquillo de equipo se marcarán fuera del terreno de juego delimitadas por dos 
(2) líneas, como se muestra en el Esquema 1.
Debe haber catorce (14) asientos disponibles en la zona de banquillo de equipo para los 
entrenadores, entrenadores ayudantes, sustitutos y acompañantes de equipo. Cualquier otra 
persona se situará al menos dos (2) metros detrás del banquillo de equipo



Esquema 1 – CANASTA Y TABLERO



MEDIDAS CAMPO DE JUEGO SENIOR A INFANTIL
Línea central, círculo central y semicírculos de tiro libre
La línea central se trazará paralela a las líneas de fondo desde los puntos centrales de las 
líneas laterales. Se prolongará 0,15 metros por la parte exterior de cada una de ellas. La línea 
central forma parte de la pista trasera.
El círculo central se trazará en el centro del terreno de juego y tendrá un radio de 1,80 metros, 
medido hasta el borde exterior de la circunferencia. Si su interior está pintado deberá ser del 
mismo color que las zonas restringidas.
Los semicírculos de tiros libres se trazarán sobre el terreno de juego con un radio de 1,80 
metros, medido hasta el borde exterior de la circunferencia y sus centros estarán situados en el 
punto medio de cada línea de tiros libres. 

Líneas de tiros libres, zonas restringidas y posiciones de rebote para tiros libres
La línea de tiros libres se trazará paralela a cada línea de fondo. Su borde más alejado distará 
5,80 metros del borde interior de la línea de fondo y su longitud será de 3,60 metros. Su punto 
central estará situado sobre la línea imaginaria que une el centro de ambas líneas de fondo.
Las zonas restringidas son los espacios rectangulares marcados en el terreno de juego, 
delimitados por las líneas de fondo, la prolongación de las líneas de tiros libres y las líneas que 
parten de las líneas de fondo, con sus bordes exteriores a 2,45 metros del centro de las 
mismas y que terminan en el borde exterior de la prolongación de las líneas de tiros libres. 
Excepto las líneas de fondo, estas líneas forman parte de la zona restringida. El interior de las 
zonas restringidas debe estar pintado.
Las posiciones de rebote para tiros libres marcadas a lo largo de las zonas restringidas, y 
reservadas para los jugadores en los tiros libres, se marcarán como muestra el Esquema 2.

Zona de canasta de tres puntos
La zona de canasta de tres puntos de un equipo (Esquemas 1 y 3) es todo el terreno de juego 
excepto el espacio cercano a la canasta de los oponentes, que incluye y está delimitada por:
• Dos (2) líneas paralelas que parten de la línea de fondo y perpendiculares a esta, con su
borde más alejado a 0,90 metros del borde interior de las líneas laterales.
• Un arco de radio 6,75 metros medido desde la proyección sobre el terreno de juego del centro
exacto de la canasta hasta el borde exterior del arco. La distancia entre este punto y el borde 
interior del centro de la línea de fondo es de 1,575 metros. El arco se une con las líneas 
paralelas.
La línea de tres (3) puntos no forma parte de la zona de canasta de tres (3) puntos.

Líneas de saque
Las dos (2) líneas de 0,15. metros de longitud se trazarán fuera del terreno de juego, en la línea 
lateral enfrente de la mesa de oficiales, con su borde exterior a una distancia de 8,325 metros 
del borde interior de la línea de fondo más próxima.

Zonas de semicírculo de no-carga
Las líneas de semicírculo de no-carga se trazarán sobre el terreno de juego, delimitadas por:
• Un semicírculo de radio 1,25 metros medido desde la proyección sobre el terreno de juego del
centro exacto de la canasta hasta el borde interior del semicírculo. El semicírculo se une con:
• Dos (2) líneas paralelas perpendiculares a la línea de fondo, con su borde interior a 1,25
metros desde la proyección sobre el terreno de juego del centro exacto de la canasta hasta el 
borde exterior del arco, de 0,375 metros de largo y que finalizan a 1,20 metros del borde interior 
de la línea de fondo.
Las zonas de semicírculo de no-carga se completan con las líneas imaginarias que unen el final 
de las líneas paralelas directamente debajo del borde interior de los tableros.
Las líneas del semicírculo de no-carga no forman parte de las zonas de semicírculo de no-
carga.



Esquema 1 – TERRENO DE JUEGO



Esquema 2 – Z  ONA RESTRINGIDA  

Esquema 3 – ZONA DE CANASTA DE 2/3 PUNTOS



MEDIDAS CAMPO DE JUEGO MINIBASKET

Las dimensiones del terreno de juego deben ser: 28 metros de largo por 15 de ancho.

Se permitirán otras dimensiones, siempre que sean proporcionales:

26x 14 m, 24 x 13 m, 22 x 12 m, y 20 x 11 m.

Esquema 1 – Terreno de juego



Esquema 2 – Línea de 3 puntos

Esquema 3 – Canasta y Tablero


