
Todo el mundo puede tener éxito con 3x3
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Rol de las Federaciones Nacionales (FNs)

No hay 
éxito sin 
esfuerzo

Rol de las Federaciones Nacionales - FIBA 3x3

https://youtu.be/31hYw9xjVxc


Herramientas digitales: la columna vertebral de 3x3
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Herramientas Digitales
play.fiba3x3.com & Event Maker

play.fiba3x3.com em.fiba3x3.com

• Registro impulsado por el jugador
• Resumen global y registro de eventos
• Archivo de eventos

• Aplicación de gestión de eventos de cortesía
• Accesible para todos los organizadores
• Requisito previo para la aprobación de FIBA

Soporte: help.fiba3x3.com/en/support/home

https://play.fiba3x3.com/
https://em.fiba3x3.com/
help.fiba3x3.com/en/support/home
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Herramientas Digitales
Backend - Interfaz en línea para Federaciones Nacionales (FN)

• Resumen de toda la actividad en el territorio de la FN y todos los jugadores con nacionalidad de la FN
• FN Ranking y estado de clasificación
• Inscripción de la selección nacional
• Sistema de reporte

backend.fiba3x3.com

https://backend.fiba3x3.com/
https://backend.fiba3x3.com/
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Herramientas Digitales
fiba3x3.com – El Hub 3x3 dedicado de FIBA

fiba3x3.com

• Sitio web dedicado a FIBA 3x3 
• Redirección a todos los canales de redes sociales de FIBA 3x3: #FIBA3x3
• Secciones dedicadas para todas las partes interesadas
• Calendario oficial de FIBA 3x3 y sitios web de eventos

https://fiba3x3.com/
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Herramientas Digitales
3x3 E-Learning

• Plataforma de aprendizaje en línea de cortesía
• Obtención de un Certificado FIBA 3x3
• Criterios de elegibilidad de FN



Ranking: un Sistema de Clasificación Global Único
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Ranking
Totalmente estandarizado y regulado

• Guía de clasificación disponible aquí: fiba3x3.com/documents

• Todos los eventos 3x3 avalados por FIBA otorgan puntos de 
clasificación a los jugadores

• Cálculo diario

• Eventos categorizados automáticamente

• Puntos basados en el nivel/tamaño del evento, categoría y 
resultados del juego

https://fiba3x3.com/en/documents.html
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Ranking
Jugadores, Equipos, FNs

Clasificación individual Clasificación por Equipos

• Clasificación global de todos los 
jugadores

• Diferentes filtros

• 9 mejores resultados de los 
últimos 12 meses

Clasificación de la FN

• Basado en los puntos de los 3 
mejores jugadores

• Clasificación al Pro Circuit

• Basado en los puntos de los 25 
mejores jugadores confirmados

• Utilizado para la clasificación a la 
Copa del Mundo



Estructura de la Competición: de las Calles a la Escena Mundial
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Estructura de la competición 3x3
Estructura piramidal

Clasificación

individual

Clasificación

FN

• Dividido en Selección Nacional y Pro Circuit 

• Pro Circuit como equivalente a las competiciones de 

clubes en 5v5

• Todos los niveles de competición, incluyendo los 

eventos de base, están recogidos en play.fiba3x3

Clasificación

Equipo

https://play.fiba3x3.com/
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Estructura de la competición 3x3
Circuito Profesional – Hombres – Pro Circuit

World Tour – Circuito profesional 3x3 FIBA

Challenger – Torneo profesional, internacional

SuperQuest – fuera de temporada, internacional, torneo profesional

Quest – Tour de clasificación de varios torneos

Lite Quest – Tour o torneo independiente



14

Estructura de la competición 3x3
Circuito Profesional – Mujeres – Women’s Series

• Competición profesional anual

• Las FN pueden registrar 1 equipo por temporada

• Los equipos comerciales pueden comprar una 
plaza para participar en la competición

• Proceso de asignación automatizado
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Estructura de la competición 3x3
Equipos Nacionales

• Competiciones anuales

• Accesible para todas las FN elegibles

• La U23 Liga de Naciones (U23 NL) como 
herramienta para el desarrollo y la 

clasificación (Ranking)
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Competiciones
Equipos Nacionales – Acceso y clasificación

FIBA 3x3 U17 Copa de Zona

FIBA 3x3 Copa de Zona

FIBA 3x3 U18 Copa del Mundo

FIBA 3x3 U23 Copa del Mundo

FIBA 3x3 U23 Liga de Naciones

• Accesible para todas las FN elegibles

• 3 equipos clasifican a la Copa del Mundo U18

• Accesible para todas las FN elegibles

• 1 equipo clasifica a la Copa del Mundo

• Clasificación basada en el ranking (1 de 

Noviembre, Cut-off)

• Equipo ganador clasifica a la próxima Copa del 

Mundo U18

• Accesible para todas las FN elegibles

• Jugado en Conferencias

• Los mejores equipos se clasifican para WS y Pro 

Circuit

FIBA 3x3 

Copa del Mundo

FIBA 3x3 

Copa del Mundo

FIBA 3x3 U18 

Copa del Mundo

FIBA 3x3 U18 

Copa del Mundo

• Clasificación basada en el Ranking (1 de 

Noviembre , Cut-off)

• Equipo ganador clasifica a la próxima Copa del 

Mundo U23

Women´s Series 

& Pro Circuit



Normas y Reglamentos: el Marco Normativo de 3x3
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Normas y Reglamentos
Reglas Oficiales de Baloncesto 3x3

https://fiba3x3.com/en/documents

• Reglas 3x3 en 3 versiones

• Interpretaciones de reglas específicas de 3x3

• El Libro 6 del Reglamento Interno de FIBA está dedicado a 3x3

• Manuales que regulan

• Selecciones Nacionales
• Pro Circuit y Women’s Series

• Árbitros 3x3

https://fiba3x3.com/en/documents


Elegibilidad - Criterios simplificados que permiten que todos jueguen
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Elegibilidad
FN Elegibilidad

+

Actividad mínima

• 3 eventos 3x3 avalados por FIBA en territorio FN en 

los 12 meses anteriores al 1 de noviembre del año 

anterior

• Puede ser organizado por cualquier persona (no 

necesariamente FN)
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Elegibilidad
Elegibilidad de Jugadores

Selecciones Nacionales

• Criterios de elegibilidad simplificados:

• Perfil confirmado de play.fiba3x3.com

• Pasaporte emitido antes del 1 de enero del año 

anterior

• No puede haber jugado para otra FN en 3x3 o 5v5

Pro Circuit/Base

• Base: sin criterios de elegibilidad

• Pro Circuit: Sin jugadores U18
Instrucciones paso a paso:
Asistente de Elegibilidad

https://fiba3x3.com/docs/3x3-national-teams-eligibility-and-registration-wizard.pdf


Estudios de Caso
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Estudios de caso
Mongolia & Países Bajos

Crecimiento significativo

Primer éxito en la cancha

Aumento de la visibilidad

Aumento de los fondos del Comité Olímpico Nacional (CON) y del gobierno

• El país sin salida al mar más grande del mundo

• La densidad poblacional más baja del mundo

• 3 millones de habitantes

• Bajas temperaturas, veranos cortos

• Clasificado en el 40% inferior de PIB per cápita del 

mundo

• FN empoderó a una Asociación 3x3

• País europeo más pequeño

• Alta densidad poblacional

• 17 millones de habitantes

• Clima lluvioso

• Entorno deportivo altamente competitivo.

• 3x3 íntegramente dirigido por promotores que abrazan FN

2 FN totalmente diferentes, plenamente comprometidas con 3x3 lograron:
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Estudios de caso
Países Bajos

Medallas en Copas del Mundo y Europa (solo medallas en baloncesto)

Selección masculina en Tokio 2020

Sede de todo tipo de Competiciones Oficiales FIBA 3x3

Ciudades pujando por eventos nacionales 3x3

CON financia un programa de desempeño dedicado a 3x3

Estudios de caso
Países Bajos
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Estudios de Caso
Mongolia

Varias medallas y 1 título en Copa de Asia (solo medallas de baloncesto)

Equipo femenino en Tokio 2020 (primer deporte de equipo de MGL)

Sede de todo tipo de Competiciones Oficiales FIBA 3x3

Atrajo como patrocinadores a 2 de las empresas más grandes en                                 
- MGL

CON financia un programa de desempeño dedicado a 3x3

Estudios de Caso 

Mongolia



Plan de Acción
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Plan de Acción
Unir Fuerzas con todas las Partes Interesadas

• Las FNs organizan torneos ellas mismas o estimulan a otros organizadores/promotores

• Los Promotores tienen la capacidad de ejecutar y entregar actividades

• Los Jugadores son modelos a seguir, embajadores y facilitadores e impulsores del éxito de FN

La visión 3x3 de FIBA

3x3 es inclusivo - ¡todas las actividades son bienvenidas!

3x3 es asequible - ¡bajo costo y alto rendimiento para todos!

¡3x3 hará crecer la comunidad del baloncesto!

3x3 es accesible - ¡brinda oportunidades!

3x3 es una segunda disciplina olímpica: ¡más medallas para más FN!
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Plan de Acción
Cumplir con los Criterios Mínimos a Nivel Nacional

• Elegibilidad de una FN

• FN nombrará un coordinador 3x3

• Coordinador de FN 3x3 – debe realizar el E-Learning

• Coordinador de FN para garantizar el cumplimiento de los 

criterios de elegibilidad

• Alcanzar los siguientes objetivos mínimos 

• Mín. 1 persona en la red de FN familiarizada con EventMaker

• Actividad base dentro del territorio FN

• Cumplir con los criterios de elegibilidad de FN

• Participa en la Copa de Zona y U23 NL

La clave de cualquier plan es la ACTIVIDAD
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Plan de Acción
Crecimiento Regional de 3x3

• Crear Hubs de 3x3

• Uso de instalaciones existentes (no se necesita equipo específico)

• En un país

• En una región

• Crear clústeres de 3x3

• Reunir promotores/organizadores para lograr eventos recurrentes

• Unir fuerzas para actividades educativas 3x3

La clave de cualquier plan es la ACTIVIDAD

Objetivos finales

1. Participar en la Copa de Zona y U23 NL

2. Posicionar equipos en Pro Circuit

3. Posicionar equipos regularmente en la Copa del Mundo

4. Posicionar equipos que compitan en la clasificación para OQTs

y Juegos Olímpicos
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Plan de Acción (4 años)

Año 1:

Designar coordinador 3x3

Pase FIBA 3x3 E-Learning (válido: 2 cut-offs)

Identificar posibles centros/instalaciones 3x3

Organizar mín. 3 eventos con min. 1 categoría con 
12 equipos (idealmente)

Año 2:

Establecer centros/instalaciones 3x3

Organizar mín. 9 eventos con min. 1 categoría con 
12 equipos (idealmente) en centros establecidos

Participar en la Liga de U23NL

Participar en la Copa de Zona

Año 3:

Renovar FIBA 3x3 E-Learning (válido: 2 cut-offs)

Mantener la actividad de los mayores y ampliarla para 
los jóvenes

Participar en la Copa de Zona (U17 & Open) & U23NL

Establecer conexión con Pro Circuit y participación 
en Women´s Series

Desarrollar equipos nacionales para el futuro

Año 4:

Solidificar y hacer crecer la actividad nacional

Fortalecer la estructura interna (árbitros, 
entrenadores)

Participar en Pro Circuit & Women´s Series

Participar en Zone Cups (U17 & Open) & U23NL

La participación en la Copa del Mundo como 
objetivo final
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Plantilla de Lista de Verificación y Presupuesto del Evento Avalado por FIBA 3x3

Lista de verificación de eventos: 

descargar aqui

Plantilla de presupuesto de evento:

descargar aqui

https://fibageneva.sharepoint.com/:p:/s/FIBA-3x3/ETrhuuTyEL9Gq3NOO_NVyPsBigqjbbKWe3CYGsFc4w0d0A?e=qAkLnr
https://fibageneva.sharepoint.com/:x:/s/FIBA-3x3/EbNah8hLoDtMv4X2kQyJSDYBVNR6-h7MqSdUyeD-YgSn4A?e=2wqWO2


help@fiba3x3.com

3x3@fiba.com

mailto:help@fiba3x3.com
mailto:3x3@fiba.com

