
 

 

MOSQUITOS/AS 2022.- 
 

REGLAMENTO GENERAL: 

 Categoría obligatoria (Afiliadas con dos o más tiras, deberán presentar 
mosquitos-as en ambas). 

 Podrán participar de la jornada aquellas Afiliadas que tengan sus 
equipos demosquitos-as diligenciados/as a la fecha límite que 
determine FeBAMBA/AFMB. 

 Días de juego sábado (rama femenina) y domingos (rama masculina). 

 Horario de inicio de la jornada 10.30 horas para ambas ramas. 

 Sedes a designar por FeBAMBA/AFMB. 

 Formato, triangular, cuadrangular o hexagonal. 

 Modalidad 3x3. 

 Deben jugar entre sí, todas las Afiliadas presentes el día del encuentro. 

 Es obligatoria la presencia de un/a entrenador/a principal (NIVEL 1) y 
Ayudante Técnico/a. 

 Los/as entrenadores/as a cargo, deberán ponerse de acuerdo en la 
cantidad de cuartos y minutos a jugar. Teniendo en cuenta el espacio 
disponible, la cantidad de Afiliadas yniños/as que estén presentes. 

 Duración de la jornada, entre 1.30 a 2.00 horas. 

 Cada Afiliada deberá contar con un oficial de mesa, el día del encuentro. 

 Es obligatorio la confección del Acta digital. 

 El Acta digital la deberá abrir la Afiliada que oficie de local en el partido 
designado porFeBAMBA/AFMB. 

 Cada Afiliada deberá saber su usuario y contraseña para poder generar el Acta 
digital. En caso de no contar con ella, deberán los/as oficiales de Mesa 
comunicarse con las guardias telefónicas. 

 En caso de que los/as árbitros/as no se presenten en la jornada, cada Afiliada 
deberá contar con una persona idónea que puede oficiar como tal. Deberán 
informar sus datos personales en el Acta. 

 FeBAMBA/AFMB Confeccionaran uno o dos partidos por cada Afiliada 
presentes en lajornada, que deberá ser confeccionada. 

 Todos los jugadores/as diligenciados/as podrán participar y deberán estar 
registrados/as almomento de la confección del Acta digital. 

 Aquellas Afiladas que deseen ser SEDE deberán comunicarse vía mail 
aminicompencias@febamba.com 
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REGLAMENTO DEL JUEGO: 

 Se llevará tablero electrónico (tiempo solamente). 

 Defensa individual Mosquito/a a Mosquito/a, siempre emparejando. 

 NO está permitida la defensa en zona. 

 NO están permitidas las cortinas directas, ni indirectas. 

 NO está permitido el 2 x 1 en defensa. 

 NO habrá acumulación de 5 faltas personales. 

 NO habrá acumulación de faltas de equipo cinco (5). 

 Se podrá cobrar falta técnica al entrenador/a, No al jugador/a. 

 NO se lanzarán tiros libres. 

 No hay lanzamiento de 3 puntos. El lanzamiento por detrás de la línea de 3 
puntos,será convalidado con 2 puntos. 

 

 En caso de salto entre dos, la posesión será siempre para la defensa. 

 NO habrá tiempo de posesión (8 o 24 segundos). 

 NO habrá tiempo muerto por cuarto. 

 Pelota numero 5 (SPALDING) 



 

 

RECOMENDACIONES PARA SER SEDE: 

 Podrán postularse como sede vía mail a minicompetencias@febamba.com 

 Servir el tercer tiempo a todos los niños/as presentes (obligatorio) 

 Deberán contar con un espacio donde los jugadores/as puedan sentarse. 

 Deberán contar con un equipo de música. 

 Deberán contar Wi-Fi o datos para la confección del Acta digital. 
 

A TENER EN CUENTA: 
 El horario de inicio de la jornada es 10:30 horas y se extiende aproximadamente por 2 

horas. 
 Habrá 1 anfitrión por grupo las demás Afiliadas deberán presentarse con 20 minutos de 

antelación a la jornada. 
 Los horarios que figuran en las actas digitales (GES deportivo) son netamente 

administrativos. La franja horaria es la mencionada anteriormente. 
 A cada afiliada se le designará un partido (acta digital), para poder registrar a todos los 

jugadores/as que asistan el día de juego. El equipo que figure como local deberá ingresar 
su usuario y contraseña para generar el acta digital 

 Todos los jugadores/as diligenciados deberán figurar en dichas actas. 
 No podrán jugar jugadores/as que no estén diligenciados. 
 Es obligatorio el tercer tiempo que estará a cargo del equipo anfitrión. 
 El costo de los árbitros es el mismo que una jornada completa los dias sábados. El mismo 

tendrá que ser abonado por el equipo anfitrión. 
 El equipo anfitrión podrá cobrar entrada (máximo de $300) 
 Los/as Árbitros/as cobran $1600 c/u 
 ACTA DIGITAL es OBLIGATORIA, la generan los clubes. 
 GUARDIAS sobre Soporte de ACTAS: Deberán comunicarse los/as OFICIALES DE MESA 

CON OSCAR CALVELO O GRACIELA ZALAZAR (como se comunicó con anterioridad). 
 En caso de no contar con árbitros/as deberán los oficiales de mesa dar la clave del 

ACTA a los/as Entrenadores/as para llevar a cabo los encuentros. 
 ADJUNTAMOS PDF PARA REALIZAR CARTELES O BANNER EN EL CLUB DE "VIOLENCIA 

CERO". 
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CALENDARIO ANUAL DE ENCUENTROS 

 
FEBAMBA –AFMB 

 
 

 07/05/2022 Rama Femenina y 08/05/2022 Rama Masculina 

 28/05/2022 Rama Femenina y 29/05/2022 Rama Masculina 

 25/06/2022 Rama Femenina y 26/06/2022 Rama Masculina 

 16/07/2022 Rama Femenina y 17/07/2022 Rama Masculina 

 27/08/2022 Rama Femenina y 28/08/2022 Rama Masculina 

 24/09/2022 Rama Femenina y 25/09/2022 Rama Masculina 

 29/10/2019 Rama Femenina y 30/10/2019 Rama Masculina 

 26/11/2019 Rama Femenina y 27/11/2019 Rama Masculina 

 
EN EL CASO DE SUFRIR ALGUNA MODIFICACION, SERA AVISADO CON 

ANTICIPACION 
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