
 

 

SISTEMA DE JUEGO  

VIII COPA PROMESAS ANTIOQUIA 2021 

DICIEMBRE 11 AL 15 DEL 2021 

MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ Coliseo Iván de Bedout 

EQUIPOS PARTICIPANTES VIII COPA NACIONAL PROMESAS 
SISTEMA DE JUEGO 

CATEGORIAS NUMERO DE EQUIPOS 

SUB 9 MIXTO 8 2 grupos txt Semifinal y final 20 juegos 

SUB 12 FEMN 5 1 Grupo txt Final 12 juegos 

SUB 12 MASC 8 2 Grupos txt Semifinal y final 20 juegos 

SUB 13 MASC 11 2 Grupos txt Final 27 juegos 

SUB 13 FEM 5 1 Grupos txt Final 12 juegos 

SUB 15 MASC 9 2 Grupos txt Final 20 juegos 

SUB 15 FEM 6 1 Grupos txt Final 17 juegos 

SUB 17 FEMN 4 1 Grupo txt Final 10 juegos 

SUB 17 MASC 15 3 Grupos txt Semifinal y Final 34 juegos 

SUB 18 MASC 5 1 Grupo txt Final 12 juegos 

TOTAL EQUIPOS 76    

 

CATEGORIA   SUB  9MIXTO  

Entre los 8 equipos se conforman dos grupos de 4 equipos cada uno. Los  Primeros clasificados de cada 

grupo se enfrentan contra los segundos del otro grupo. Los ganadores de esas llaves juegan la final y 

los perdedores juegan por 3er y 4to lugar. Los equipos eliminados juegan partidos de cumplimiento. En 

esta categoría se premia a todos los participantes.  

CATEGORIA SUB-12 FEMENINO 

Todos por todos en su grupo: el 1ero y el segundo clasificado por la final, 3ero y cuarto clasificado por 

el 3er lugar. En esta categoría se premia a todos los participantes.  

PARAGRAFO: en estas edades (menores de 12 años) se aclara que en aras de la imparcialidad 

con respecto al número de deportistas que tienen los equipos participantes, y que han 

presentado a la competencia serán mínimo 8 jugadores y todos los niños deben jugar en la 

rotación y alineación del segundo cuarto, se sortean el resto de los jugadores, si no estuvieran 

completos. Igual que en el último cuarto. Reglamento mini baloncesto FIBA 

Además, se juega con marcación individual como mínimo a partir de media cancha y con 
rotación de quintetos diferentes: cuando un jugador es sustituido por algún tipo de lesión en el 
primero o segundo cuarto y este se recupera, podrá jugar en el tercer o cuarto periodo. 



 
 

 

 

CATEGORIA   SUB  12  MASC, 2 GRUPOS 

 
Entre los  8 equipos se conforman dos grupos de 4 equipos cada uno. Los primeros clasificados de cada 

grupo se enfrentan contra los segundos del otro grupo. Los ganadores de esas llaves juegan la final y 

los perdedores juegan por 3er y 4to lugar. Los equipos eliminados juegan partidos de cumplimiento. 

 

PARAGRAFO: en estas edades (menores de 12 años)  se aclara que en aras de la imparcialidad 

con  respecto al numero de deportistas que tienen los equipos participantes, y que han 

presentado a la competencia serán mínimo 8 jugadores y todos los niños deben jugar en la  

rotación y alineación del segundo cuarto, se sortean el resto de jugadores., si no estuvieran 

completos. Igual que en el último cuarto. Reglamento mini baloncesto FIBA 

 

Además, se juega con marcación individual como mínimo a partir de media cancha y con 
rotación de quintetos diferentes: cuando un jugador es sustituido por algún tipo de lesión en el 
primero o segundo cuarto y este se recupera, podrá jugar en el tercer o cuarto periodo. 
 

CATEGORIA   SUB  13  MASC, 2  GRUPOS 

 

Dos  Grupos Todos por todos  en su grupo: el 1ero de cada grupo  disputa  la  final, los clasificados en 

la segunda posición, partido por  3ero y 4to. 

CATEGORIA   SUB  13  FEMN, 1  GRUPO 

 

Un  Grupo Todos por todos: el primero y el segundo clasificado disputan la final y las posiciones  3 y 4 

por el 3er lugar. 

PARAGRAFO: en esta edad categoría sub 13  se aclara que como mínimo los equipos en aras de la 

imparcialidad con  respecto al numero de deportistas  participantes, y que se han presentado a la 

competencia serán mínimo 8 jugadores y todos los niños deben jugar  entre el primero y segundo 

cuarto con quintetos diferentes, si no tuvieran diez jugadores, en el segundo cuarto se hace sorteo.  El 

tercer y  cuarto periodo es libre  alineación – MARCACION INDIVIDUAL- 

 



 

 

 

 

 

 

CATEGORIA   SUB  15  MASC, 2  GRUPOS 

 

Dos  Grupos Todos por todos  en su grupo: El 1ero de cada grupo  disputa  la  final. Los clasificados en 

la segunda posición, partido  por  3ero y 4to. 

 

CATEGORIA   SUB  15  FEMN -1  GRUP0- 

 

Un  Grupo Todos por todos: el primero y el segundo clasificado disputan la final y las posiciones  3 y 4 

por el 3er lugar. 

 

CATEGORIA  SUB 17 MASCULINO 3 GRUPOS 

 

Tres  Grupos Todos por todos  en su grupo: clasifica el 1ero de cada grupo y el mejor segundo de los 

tres grupos. Juega mejor primero vs mejor segundo, y los otros dos primeros lugares juegan entre sí. 

Los ganadores se enfrentan en la final y los perdedores juegan por tercer y cuarto lugar.  

 

CATEGORIA   SUB  17 FEMENINO-1GRUPO- 

Un  Grupo Todos por todos:  el primero y el segundo clasificado disputan la final y las posiciones  3 y 4 

por el 3er lugar. 

 

CATEGORIA   SUB  18 MASCULINO-1GRUPO- 

Un  Grupo Todos por todos: el primero y el segundo clasificado disputan la final y las posiciones  3 y 4 

por el 3er lugar 



  

 

 

NOTA ESPECIAL: AQUELLOS EQUIPOS QUE NO ALCANCEN A JUGAR  5 
PARTIDOS, SE LES HARA UN JUEGO DE CUMPLIMIENTO. 

 

La clasificación en cada grupo se determinará por:  

 

o Juego limpio 

o Mayor número de puntos obtenidos 

o Ganador del partido entre sí, en caso de empate entre dos equipos 

o Mayor AVR entre los equipos empatados en caso de triple empate o cuádruple empate  

o Mayor número de puntos anotados entre los equipos empatados 

o Sorteo 

PARA EL   ITEM  DEL  JUEGO  LIMPIO LA  ORGANIZACIÓN SE APOYA EN ASPECTOS COMO : 

 

1. Asistencia a las actividades del Torneo e inauguración. 

2. Acato y respeto con las autoridades de juzgamiento y organización 

3. Comportamiento en el Torneo , Escenario 

4. Informe Disciplinario  y expulsiones,  e informe de  conducta y general en el Torneo. 

5. Revisión y análisis de las planillas de juego. 

 

¡¡¡QUE  GANE EL MEJOR!!! 

 EXITOS Y GRATITUD INFINITA 

 

¡COPA NACIONAL PROMESAS, LA FELICIDAD DE VOLVER! 

 

 


