
 



 
 

 

BASES DE COMPETENCIA PROYECTO FEBACHILE 3X3 

 
Toda situación que no esté incluida en estas Bases de Competencia será resuelta por el 

Coordinador Nacional FEBACHILE 3x3, Sr. René Navarrete Godoy. 

 
De la Competencia 
 

 
1. El Proyecto FEBACHILE 3x3, es una actividad deportiva a nivel nacional, gratuita para 

los jugadores y organizada por la Federación de Básquetbol de Chile, con 

financiamiento del Instituto Nacional de Deportes de Chile. 

2. El Proyecto FEBACHILE 3x3, es una competición oficial de FIBA 3x3, desarrollándose a 

través de la Plataforma EVENTMAKER. 

3. El Proyecto FEBACHILE 3x3, se desarrollará paralelamente en 12 sedes del país. 

4. Las sedes donde se desarrollará el proyecto FEBACHILE 3x3 son las siguientes: 

Arica, Iquique, La Serena, Valparaíso, ARBAM, Stgo Femenina / Stgo Masculina, 

Cordillera Puente Alto, San Bernardo, San Fernando, Rancagua, Valdivia y  Osorno. 

5. Cada sede deberá desarrollar una competencia que se compone de 9 torneos de 3x3, 

los cuales deben ser desarrollados entre los meses de diciembre del  año  2020 y marzo 

del año 2021. 

6. Los 9 torneos que se desarrollarán en cada sede están entrelazados entre sí. Los 

primeros ocho (8) torneos suman puntaje, el cual servirá para clasificar a los equipos 

al evento final (9no torneo). El equipo que gane el último torneo será el campeón de la 

competencia de su respectiva sede. 

7. Los torneos contarán con participación de 12 equipos damas y 12 equipos varones. C/ 

equipo debe participar de la totalidad de los torneos (9) de su respectiva sede. 

8. Los torneos se rigen bajo reglamento oficial FIBA 3x3 (se adjunta documento). 
9. Los torneos se jugarán con balón Spalding 3x3 (modelo TF33). 

10. Los torneos se desarrollarán en categoría U18 Y U23 (Damas y/o Varones) 

11. C/ torneo se desarrolla de manera íntegra en 1 día (6 hrs aprox de competencia). 

12. Los fixtures de cada torneo se generarán de acuerdo con el ranking FIBA 3x3. 

13. Los diferentes torneos de 3x3 que se ejecutarán a lo largo del país, deben realizarse 

respetando los protocolos emitidos por MINSAL y FEBACHILE, en base a la 

contingencia sanitaria (COVID-19). 

14. La calendarización de los torneos, dependen de manera exclusiva de cada sede que 

organizará las actividades deportivas. 
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De los Jugadores 

1- En categoría U-18 (Damas-Varones), los jugadores 

deben ser  nacidos  en años 2003-2004-2005. En 

categoría U-23 (Damas- Varones) los jugadores 

deben ser nacidos hasta el año 1998. 

2- El día del torneo, los jugadores deben presentarse con 

su respectiva cédula de identidad. 

3- Cada Equipo debe estar integrado por un mínimo de 3 

y máximo de 4 jugadores (as) respectivamente. 

4- Cada equipo debe participar en la totalidad de 

torneos que se desarrollen en su respectiva sede. 

5- En caso de que un(a) jugador(a) no pueda 

participar de un torneo específico, este cupo no 

puede ser reemplazado por otro jugador. 

6- Cada Equipo debe presentarse a competir con 

Indumentaria Deportiva (Camiseta + Short). 

Idealmente presentar una indumentaria de juego 

color claro y una indumentaria de juego color 

oscuro. En caso de no contar con uniforme, la 

organización proveerá idealmente de petos 

durante los juegos. 

7- Cada jugador (a) debe contar con un perfil creado 

actualizado de FIBA 3x3. El perfil debe estar es 

estatus (CONFIRMADO), con fotografía de perfil y 

datos personales completos incorporados (Nombre, 

Apellidos, Fecha de Nacimiento, Nacionalidad). 

8- La creación de los perfiles 3x3 de c/ jugador será 

asesorada por el Coordinador Nacional FEBACHILE 

3x3, a través de una reunión (modalidad zoom) 

coordinada previamente por las respectivas sedes 

y organizaciones a cargo de los torneos. 

9- Al ser una competición oficial de FIBA 3x3, cada 

torneo entregará el puntaje respectivo para la 

competencia desarrollada, el cual se verá reflejado 

en el ranking individual de cada jugador, una vez 

concluidos los torneos respectivos. 
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Del Sistema de Competencia 

1- En base a la cantidad de equipos inscritos por categoría (12), cada torneo se juega con 

una fase preliminar de 4 grupos de 3 equipos c/u, con un formato de juego todos contra 

todos. 

2- Los 2 mejores equipos de cada grupo pasan a 4tos de Final, donde se eliminan de 

manera directa hasta llegar a la final (4tos de Final – Semifinal – Final). 

 

De las Inscripciones 

1- Los jugadores de los equipos participantes deben crear su perfil 

https://play.fiba3x3.com/signup . En caso de ya contar con un perfil actualizado de 

3x3, se informa a la Asociación el perfil respectivo. 

2- Una vez creado la totalidad de los perfiles, el capitán de cada equipo debe enviar 

mail con la información de los links de cada perfil al coordinador 3x3 de su 

respectiva Asociación. 

 
Nombre Equipo: Ciudad de Procedencia de Equipo: 

 
Link Jugador 1: Link Jugador 2: 

Link Jugador 3: Link Jugador 4: 
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                                                                            CODIGO DE SANCIONES  

 

El proyecto FEBACHILE 3x3, se regirá bajo el siguiente 

código de sanciones. Su aplicabilidad recae 

específicamente en la responsabilidad del Coordinador 

General de cada organización y/o sede a cargo de los 

respectivos torneos 3x3. Toda   situación que no esté 

incluida en este código se sanciones, será resuelta por el 

Coordinador Nacional FEBACHILE 3x3, Sr. René Navarrete 

Godoy. 

 
 

DESCALIFICACIONES 

 
a) Un (a) jugador (a) que sea descalificado por 2 

faltas antideportivas durante un partido, 

debe abandonar el juego de manera 

inmediata. El jugador (a) podrá participar sin 

inconvenientes en el siguiente partido que 

corresponda jugar a su equipo. Un (a) 

jugador (a) que sea descalificado en 2 

ocasiones durante un mismo torneo por 

acumulación de faltas antideportivas, deberá 

abandonar el respectivo evento de manera 

inmediata. 

 
- Ejemplo de Falta Antideportiva: Rudeza 

excesiva al querer jugar el balón. 

 
 

b) Un (a) jugador (a) que sea descalificado por 1 

falta descalificante durante un partido, debe 

abandonar el juego de manera inmediata. 

La sanción al respectivo (a) jugador (a), será 

aplicada en base a la tipificación de su falta. 
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1 Lenguaje inapropiado e insultos a un rival, arbitro, oficial de mesa de control, staff de la 

organización u otra persona con responsabilidades en la realización del torneo (1 partido). 

 

2 Intento de agresión a un rival, arbitro, oficial de mesa de control, staff de la 

organización u otra persona que tenga responsabilidades en la realización del 

torneo (2 partidos). 

 
3 Dañar o destruir la infraestructura del torneo (2 partidos). 

 
4 Agresión física (golpes de pies o puño), a un rival árbitro, oficial de mesa de control,  staff 

de la organización u otra persona con responsabilidades en la  realización  del  torneo, 

quedará excluido de manera inmediata de la competencia (PROYECTO FEBACHILE 3x3). 

 
 

*Un (a) jugador (a) que sea descalificado en 2 ocasiones durante un mismo torneo por uso de 

lenguaje inapropiado, deberá abandonar el respectivo evento de manera inmediata. 
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INFORMACION COORDINADORES POR CADA SEDE 
 

 
NOMBRE COMPLETO FONO MAIL PERSONAL ORGANIZACIÓN / ASOCIACION 

CRISTOPHER ARIAS FONSECA 56966079174 cristopherarias23@gmail.com AB ARICA 

BRUNO GONZALEZ CORDOVA 56990662053 brunojorge.gonzalez@gmail.com AB IQUIQUE 

CARLOS ORDENES GUZMAN 56977522067 cordenes.cnsa@gmail.com AB LA SERENA 

JUAN CARLOS VELASQUEZ VALDERAS 56995004235 prof.juancarlos83@gmail.com  AB VALPARAISO 

RICARDO ARRUE JORQUERA 56964571980 r.arruej@gmail.com ARBAM 

SANDRO MELLADO MELLADO 56966430343 mettagestion@gmail.com    STGO FEMENINA / STGO MASCULINA 

JORGE PACHECO CARO 56966940847 asoc.cordptealto@gmail.com  AB CORDILLERA PUENTE ALTO 

CLAUDIO LAVIN LOZIER 56961395961 clavinlozier@gmail.com AB SAN FERNANDO 

OSCAR VALLEJOS AVENDAÑO 56974325605 oscar.v.a21015@gmail.com AB RANCAGUA 

JORGE BUSTOS SALAZAR 56950239437 jorgebs19@gmail.com AB VALDIVIA 

EDUARDO CASTRO MOLINA 56961964220 castroedu14@gmail.com AB OSORNO 

 
 
 

INFORMACION DE CONTACTO COORDINADOR NACIONAL FEBACHILE 3X3 
 

 
NOMBRE COMPLETO FONO MAIL PERSONAL ORGANIZACION 

RENE NAVARRETE GODOY 56949123584 rene.navarrete@febachile3x3.cl FEBACHILE 

7 
gob.cl 

mailto:cristopherarias23@gmail.com
mailto:brunojorge.gonzalez@gmail.com
mailto:cordenes.cnsa@gmail.com
mailto:prof.juancarlos83@gmail.com
mailto:r.arruej@gmail.com
mailto:mettagestion@gmail.com
mailto:asoc.cordptealto@gmail.com
mailto:clavinlozier@gmail.com
mailto:oscar.v.a21015@gmail.com
mailto:jorgebs19@gmail.com
mailto:castroedu14@gmail.com
mailto:rene.navarrete@febachile3x3.cl


8 
gob.cl 

 


