
3x3 planet fiba
ademeba cdmx



3X3 play fiba
3X3

• Es una diciplina que se juega con un aro 3 jugadores por equipo y un 
suplente

RED DE COMPETICION 3X3

• 3X3 es un sistema de competición dirigido por la FIBA que incluye 
todos los eventos del 3X3 aprobados por la FIBA para una 
clasificación a un TOUR MUNDIAL 3X3 y la COPA MUNDIAL 3X3

COMPETICIONES OFICIALES 3X3

• Todo evento que cumpla con los términos de FIBA 



Play.fiba3x3.com

• El sitio web

• play.fiba3x3.com

• Una plataforma digital centrada en el jugador en la cual estos pueden
interactual con otros miembros de la comunidad global 3x3, asi como
seguir los eventos organizados en su rango seleccionado

• Dentro de esta plataforma podran darce de alta todos los jugadores.



Play.fiba3x3.com



Play.fiba3x3.com
REGISTRO DE JUGADOR 

• Ingresamos a la plataforma play.fiba3x3.com 



Play.fiba3x3.com

Si ya estamos registrados ingresamos
el nombre o E-mail con el cual se 
registraron

Ingresamos la contraseña con la cual
nos registramos

Al terminar de ingresar USERNAME y 
el PASSWORD presionamos en LOGIN 
para ingresar a nuestro perfil



Play.fiba3x3.com
SI NO ESTAMOS REGISTRADOS

• Presionamos SIGN UP 



PLAY.FIBA3X3.COM

INGRESAR DATOS PERSONALES

• GENERO
• DIA DE NACIMIENTO
• MES
• AÑO
• AL FINALIZAR PRESIONAMOS SOBRE 

SIGN UP TO FIBA 3X3



PLAY.FIBA3X3.COM
NOTA

Cuando el jugador sea menor de 13 años 
el sistema automáticamente lo detecta y 
por consiguiente la única información 
que les pedirá es su nacionalidad lugar 
de residencia un sobrenombre y una 
contraseña automáticamente cuando el 
jugador cumplan sus 13 años de edad el 
sistema le pedirá actualizar sus datos 
donde ya ingresar a su nombre apellidos 
teléfono y correo electrónico 



Play.fiba3x3.com

REGISTRO DE JUGADOR DE 13 AÑOS O 
MAS



Play.fiba3x3.com

REGISTRADO
Al finalizar el registro ya 
podremos comenzar la búsqueda 
de eventos del 3x3 La búsqueda 
se puede realizar por medio de 
nombre del evento por país 
ciudad o organización  



Play.fiba3x3.com

INGRESAMOS ALGUN DATO 
DE L EVENTO QUE 
BUSCAMOS

LOS EVENTOS QUE 
APARECEN AQUI SON LOS 
POSIBLES QUE SE BUSCAN

NOS INDICA SI EL REGISTRO 
SIGUE ABIERTO



PLAY.FIBA3X3.COM

DATOS DEL EVENTO

REGISTRAR EQUIPO

CATEGORIAS, EQUIPOS INSCRITOS 
Y ROLL



PLAY.FIBA3X3.COM

INFORMACION DE LAS CATEGORIAS



INTRODUCCION AL RANKING

El Sistema Ranking proporciona una estructura al 3x3 y ayuda a 
determiner quien es eligible para participar en cada competencia en
function de su experiencia y sus habilidades y agrupa a los jugadores
para facilitar su seleccion por parte de la federaciones nacionales con 
el fin de establecer un nivel de jerarquia coherente para la RED de 
competiciones de 3x3.

FIBA a desarrollado 3 rankings para premiar a los jugadores que se 
ganaran su pase a los jugadores activos.

• Ranking Mundial individual

• Ranking de Equipos 3x3

• Ranking de federaciones 3x3



Como se cacula la clasificacion de los jugadores

La puntuacion de un jugador en el ranking se establece mediante
la puntuacion obtenida en sus 9 mejores eventos aprobados por 
la FIBA jugados durante los ultimos 12 meses.





ADEMEBA CDMX AGRADECE SU INTERES Y SU APOYO

CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ

ITTAY ABREU ORTIZ

MIRIAN CRISTAL VALDIVIA


