
LIGA FEMENINA 3X3 



• El 3x3 se considera el deporte de equipo urbano 

número uno. Desde el primer evento oficial en los 

Juegos Olímpicos de la Juventud 2010, el crecimiento 

de la modalidad ha sido significativo. 

• Las reglas son simples y están diseñadas para que 

sea un juego rápido, espectacular y emocionante, 

distinto al básquet convencional. 

• El 3x3 es una oportunidad para que nuevas 

jugadoras se conviertan en profesionales y más  

países puedan participar por medallas.  

• El 9 de junio de 2017, se agregó el básquet 3x3 al 

Programa Olímpico, a partir de los Juegos de 

Tokio 2020. 

 FUNDAMENTOS 



 RAPIDO 
 

10 minutos de 

juego 

 

12 segundos para 

atacar 

 
 DIVERTIDO 

 

21 Puntos máximo 

 

Música sin parar 

 

Shows  

 

 

 

 SENCILLO 
 

Media Cancha 

 

1 Aro 

 

4 Jugadoras 

 

 

 

«..DE LAS 

CALLES A 

LOS JUEGOS 

OLIMPICOS..» 



• Se disputaran distintos eventos en todas partes del país. 

 

• Los eventos estarán  organizados  por la Federación, 

Asociación o Promotor Individual que quiera participar 

 

• Cada evento será coordinado por la CABB/ADC, para 

poder programar todo dentro del mismo tour/liga 

 

• De todas las zonas que organicen  una competencia, 

clasificaran  equipos a la final 

 

• La final será en fecha y sede a confirmar 

 PROPUESTA 



• La forma de disputa de la final se dará a conocer una vez 

que se tenga la cantidad de torneos que involucren al tour 

 

• Podrá haber etapas previas a la final , siempre pensando en 

la regionalización 

 

• Fecha tope de inscripción  29 de enero  de 2021 

 

• Las sedes podrán empezar a jugar sus torneos a partir del  

15 de enero 2021 hasta 29 de marzo de 2021 

 

• Sera para jugadoras mayores de 18 años 

 PROPUESTA 



• Cada sede podrá organizar competencias de  otras 

categorías dentro de sus torneos. 

 

• Los costos /inscripción a los torneos los fijara cada sede. 

  

• Todas las participantes tendrán que tener el perfil de FIBA 

realizado y confirmado 

 

• La sede que no tenga a todas las jugadoras que participen 

en su evento con perfil confirmado, NO podrán participar 

de la final 

 

• Todos los eventos tendrán que ser  oficializados , a través 

de la plataforma de FIBA  Event Maker. 

 PROPUESTA 



Inscripción /información 

 

3x3@cabb.com.ar 


