Hoja de Revisión de baloncesto
Hechos históricos
- Inventó en 1891 por Dr. Mermeladas Naismith, un instructor en el YMCA que Entrena la Escuela en Springfield,
Massachusetts.
- El juego obtuvo su nombre de las dos cestas del melocotón de la medio medida de áridos que fueron conectadas
al balcón del gimnasio.
- Los Respaldos de eran primero utilizados en 1894 en mantener a espectadores de alcanzar fuera desviar la
pelota.
- que El juego se jugó originalmente con 9 jugadores en un equipo. (Dr. Naismith tuvo a 18 estudiantes en su
clase)
- Cinco jugadores en un equipo habían sido el estándar desde que 1895.
- que El primer juego profesional estaba en 1898.
- La AsociaciónNacional del Baloncesto (NBA) fue formado en junio de 1946.
- La Asociación Nacional del Baloncesto de Mujeres (WNBA) formó en 1997.
El baloncesto Posiciona
- Cinco jugadores del equipo incluyen generalmente un centro, dos guardias, y dos adelante.
- El centro (el poste, pivote) es generalmente el jugador más alto.
- Los guardias de son generalmente los mejores tratantes de pelota.
- Los adelante responsable de disparar y rebotar perdió los disparos.
Reglas básicas
-

Sólo cinco jugadores juegan en cada equipo a la vez.
que una cesta se raya cuando la pelota pasa por la cesta de arriba.
Dos puntos se rayan para una meta del tribunal de otra manera que del área del tres-punto.
Cada tiro libre exitoso se concede para asqueroso rayó un punto.
La pelota es puesta en el juego en el principio del juego por una pelota del salto en el círculo central por
dos jugadores opuestos.
- que un jugador es fuera de salta al tocar el piso en o fuera de los límites.
- que un equipo se concede un añade en el lugar donde el equipo opuesto causó que la pelota saliera de
salta.
Las Infracciones de incluyen:
- del Doble U
- que goteo Corre con la pelota
- que Patea la pelota
- que Golpea la pelota con el puño
- que Permanece en la tierra del libre-tiro para más de 3 segundos
- que Mantienen la pelota en el backcourt para más de 10 segundos
El baloncesto Llama
Encajonar Fuera

Cuando un jugador posiciona a él ella misma bajo el respaldo de tal manera que previene
la oposición de lograr rebotar bueno la posición.

Cargar el contacto

Personal contra un jugador defensivo por un jugador en la posesión de la pelota.

Gotee botando

Continuamente la pelota en el piso sin tocar la pelota con ambos entrega al mismo tiempo,
permitiendo la pelota para parar su movimiento continuo, o perder el control.

Salte el

Método de Pelota de poner la pelota en el juego que implica tirando la pelota arriba en el
aire entre dos jugadores opuestos en el círculo central.

Rebote

el Término utilizado para la acción de la pelota como bota del respaldo o el borde.

El Jugador

que viaja en la posesión de la pelota mueve ilegalmente en cualquier dirección.

