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Historia y reglamento del baloncesto
Historia del Baloncesto
El baloncesto nació como una respuesta a la necesidad de realizar alguna actividad deportiva
durante el invierno en el norte de Estados Unidos. Al profesor de la Universidad de Springfield,
Massachusetts, James Naismith le fue encargada la misión, en 1891, de idear un deporte que
se pudiera jugar bajo techo, pues los inviernos en esa zona dificultaban la realización de alguna
actividad al aire libre. James Naismith analizó las actividades deportivas que se practicaban en
la época, cuya característica predominante era la fuerza o el contacto físico, y pensó en algo
suficientemente activo, que requiriese más destreza que fuerza y que no tuviese mucho
contacto físico.
El canadiense recordó un antiguo juego de su infancia denominado "duck on a rock" (pato
sobre una roca), que consistía en intentar alcanzar un objeto colocado sobre una roca
lanzándole una piedra. Naismith pidió al encargado del colegio unas cajas de 50 cm de
diámetro pero lo único que le consiguió fueron unas canastas de melocotones, que mandó
colgar en las barandillas de la galería superior que rodeaba el gimnasio, a una altura
determinada.
El baloncesto femenino comenzó en 1892, en el Smith College, cuando Senda Berenson, una
profesora de educación física, modificó las reglas de Naismith para adaptarlas a las
necesidades de las mujeres. Como Naismith tenía 18 alumnos, decidió que los equipos
estuviesen formados por 9 jugadores cada uno. Con el paso del tiempo, este número se redujo
primero a 7, y luego al actual de 5 jugadores. El tablero surgió para evitar que los seguidores
situados en la galería donde colgaban las cestas, pudieran entorpecer la entrada del balón.
Con el paso del tiempo las cestas de melocotones se convirtieron en aros metálicos con una
red sin agujeros hasta llegar a la red actual.
El baloncesto fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1928 y 1932,
alcanzando la categoría olímpica en los Juegos Olímpicos de 1936. Aquí Naismith tuvo la
oportunidad de ver como su creación era convertida en categoría olímpica, cuando fue
acompañado por Adolf Hitler en el palco de honor, en Alemania. El baloncesto femenino debió
esperar hasta 1976 para su admisión como deporte olímpico.

Reglamento del Baloncesto

REGLA 1: El Juego: El baloncesto lo juegan dos (2) equipos de cinco (5) jugadores cada uno.
El objetivo de cada equipo es introducir el balón dentro de la canasta del adversario e impedir
que el adversario se apodere del balón o enceste.
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REGLA 2 Dimensiones del terreno de juego: El terreno de juego debe ser una superficie
rectangular, plana y dura, libre de obstáculos. Para las principales competiciones oficiales de
FIBA, así como para los terrenos de juego de nueva construcción, las dimensiones deben ser
de 28 m de longitud por 15 m de anchura, medidas desde el borde interior de las líneas que
delimitan el terreno de juego.

REGLA 3: Los Árbitros, Oficiales De Mesa Y Comisario: Sus Obligaciones: Los árbitros
son: Un árbitro principal y un árbitro auxiliar. Ellos serán asistidos por los oficiales de mesa, y
por un comisario, si estuviera presente. Los oficiales de mesa serán: el anotador, el ayudante
de anotador, el cronometrador y el operador de 24 segundos. Los árbitros, los oficiales de
mesa y el comisario conducirán el juego de acuerdo con estas reglas y no tendrán autoridad
para modificarlas.

REGLA 4: Equipos: Ser apto para jugar, es tener autorización para jugar con un equipo, tal y
como se estipula en la normativa del organizador de la competición. Las restricciones en
cuanto a los límites de edad, se tendrán en cuenta. Durante el tiempo de juego, cada miembro
del equipo es, o bien un jugador o bien un sustituto. Cada equipo se compone de:
No más de diez (10) miembros del equipo, facultados para jugar
Un capitán, que debe ser uno de los miembros del equipo facultados para jugar.

REGLA 5: Reglamentación Del Juego: El partido se compone de cuatro (4) periodos de diez
(10) minutos. Habrá intervalos de dos (2) minutos entre el primer y segundo periodo, entre el
tercer y cuarto periodo y antes de cada período extra.

REGLA 6: Violaciones: Una violación es una infracción de las reglas. Un jugador se halla
fuera del terreno de juego cuando cualquier parte de su cuerpo está en contacto con el suelo o
con cualquier objeto, distinto de un jugador, que esté sobre las líneas de demarcación, encima
de ellas o fuera de las mismas.

REGLA 7: Faltas: Una falta es una infracción de las reglas que implica el contacto personal
con un adversario y/o una conducta antideportiva. Se anota una falta al infractor y se penaliza
de conformidad con las reglas.
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REGLA 8: Disposiciones Generales: Cada árbitro tiene autoridad para señalar faltas de
manera independiente en cualquier momento del partido, esté el balón vivo o muerto. Se puede
señalar cualquier número de faltas a un equipo o a los dos. Independientemente de la
penalización, se anotará una falta en el acta al infractor por cada falta. El jugador que haya
cometido cinco (5) faltas, tanto personales como técnicas, será informado del hecho y deberá
abandonar el partido inmediatamente. Será sustituido antes de 30 segundos.
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