
Nombre:_____________________________________________
Curso :  Balonmano

PRINCIPALES REGLAS DE BALONMANO

1.- El campo de juego es un rectángulo de 30 a 50 m. de largo y
     de 15 a 20  m. De ancho.
2.- Juegan 7 jugadores en el campo, incluido el portero en cada equipo.
     Como máximo serán 14, 12 jugadores y 2 porteros. Como mínimo debe
     haber 5 jugadores en el campo, 4 y un portero.
3.- El partido dura 60 minutos, divididos en dos tiempos de 30 minutos.
      Con un descanso de 10 minutos

Juego con el balón y comportamientos.

4.- Está permitido con respecto al balón:
       Pararlo, cogerlo, golpearlo, empujarlo, dar con el puño, tirarlo con las
       manos, los brazos, la cabeza, el tronco, los muslos y las rodillas.
5.- Se pueden dar 3 pasos con el balón en la mano.
6.- Se puede tirar el balón al suelo, volverlo a coger y dar tres pasos con
      él en la mano.
      Se puede botar el balón estando parado o en movimiento tantas veces
      como se quiera pero tan pronto el balón haya sido sujetado con una
      o con ambas manos, tendrá que pasarlo o tirar a puerta en 3 segundos.
7.- No se puede retener el balón en las manos sin botar más de 3 segundos.
8.- Se puede pasar el balón de una mano a otra sin botar previamente.
9.- Se puede detener el balón con una mano y agarrarlo luego con las dos.
10.- Tocar la pelota con la pierna ( por debajo de las rodillas o con el pie )
       de manera intencionada y suponga una ventaja para su equipo. Se pena-
       liza con golpe franco.
11.-  Es falta arrojarse encima del balón cuando éste se halle en el suelo, lo
        mismo si se encuentra parado  o en movimiento. Se penaliza con golpe
        franco.
12.- Es falta tirar el balón intencionadamente fuera de la cancha. Se castiga 
       con golpe franco.

1

1

13.- No se permite arrebatar el balón al contrario
       golpeando con las manos  o con el puño.
14.- Se permite cerrar el paso al contrario con el cuerpo.
15.- No se permite cerrar el paso a un/a contrario/a con los brazos o con las 
       piernas.
16.- Es falta agarrar al contrario, golpearle, empujarle, chocar con él intenciona-
       damente, zancadillearle...
17.- Es falta arrojar el balón voluntariamente contra un jugador contrario.
        Se castiga con golpe franco.

Línea de 7 metros
o penalti

Cada partido será dirigido por dos árbitros con la misma autoridad.
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Zona de portería.

18.- El área de la portería no puede ser pisada más que por el portero del
        equipo defensor.
19.- Si un atacante entra en el área contraria, se castiga con golpe franco
        desde ese área.
20.- Si un defensor pisa su área con clara intención de defender, se le cas-
        tiga con un lanzamiento de 7 metros, en los restantes casos será con
        un golpe franco.
21.- Se permite que un atacante entre en el área contraria tras realizar un
        lanzamiento a puerta en suspensión  siempre que el balón lo suelte
        antes de caer al suelo.
22.- Una pelota en el suelo dentro del área de portería pertenece al portero.
23.- Si el balón entra en el área y vuelve a salir, éste se considerará en juego.
24.- Cuando el balón sea enviado intencionadamente por un/a jugador/a a
         su área de portería, si el portero toca el balón se castiga con un lanza-
         miento de golpe franco, fuera de la línea discontinua o de 9 metros, 
         a menos que el balón entre en la portería, en cuyo caso será gol  para
         el equipo contrario.

El portero.

26.- El portero puede salir de su área pero no puede salir del área llevando
        el balón. Una vez fuera del área se considera un jugador más.
27.- No puede  tocar el balón que se encuentre fuera del área,  mientras él se
        encuentre  dentro de la misma. Se castiga con golpe franco.
28.- Dentro de su superficie o área puede utilizar todo su cuerpo para defender
        la meta, pero no puede usar el pie para lanzar el balón intencionadamente.
29.- Puede marcar directamente un tanto por saque de puerta (parada y lan-
        zamiento) o por devolución (balón salido detrás de la línea de fondo.)
30.- Cuando el balón da en el portero o es despejado por éste, se concede saque 
        de portería.

El balón:

31.- Es redondo y de cuero. Las medidas y pesos  varían, dependiendo de las 
        edades y del sexo de los/as jugadores/as.

Sustituciones de jugadores.

32.- Los jugadores reservas pueden entrar en el terreno de juego en cualquier  
       momento y repetidamente a lo largo de juego sin avisar, siempre que los
       jugadores a quienes sustituyan ya hayan abandonado completamente el
       terreno de juego. saliendo y entrando por la líneas de cambio de su equipo
       Esta regla sirve también para el portero. Un cambio será antireglamentario
       si no se cumplen las condiciones anteriores y se penaliza con perdida de
       balón y expulsión por 2 minutos de la persona infractora. Cumpliendo la regla
       anterior se pueden realizar todos los cambios que se quieran. 

El gol es válido en el caso nº 3.
Ya que ha sobrepasado comple-
tamente la línea.

La portería mide
3 m X 2 m

2 m

3 m
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25.- Si el balón lanzado a portería por un contrario, toca a cualquier defen-
        sor, el juego continúa aunque la toque el portero.

Saque de banda.

33.- El saque de banda se realiza pisando la 
       línea de saque.  No se puede marcar
       directamente de saque de banda. 
34.- En el saque de banda no se permite saltar al
       lanzar el balón.
35.- Ningún jugador/a contrario, podrá molestar
       al jugador/a que efectúa el saque de banda. 
       Los jugadores del equipo que no saca deberán
       estar como  mínimo a 3 metros.

3 m
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39.- ¿Cuándo se tiran lanzamientos desde 7 metros o de penalti?:

         - En caso de juego brutal dentro de la propia mitad del campo.
         - Cuando un jugador entra en su propia área de portería con clara 
           intención de  despejar el peligro.
         - Cuando el portero lleve el balón a su área de portería.

Equipación.

40.- Los jugadores deben llevar zapatillas deportivas.
41.- No está permitido llevar objetos peligrosos. Incluye, brazaletes, relojes, anillos,
       piercing visibles, collares, cadenas, pendientes, gafas no reglamentarias. Está
       permitido pañuelos y cintas para el pelo, brazelete de capitán, siempre y cuando
      estén hechos de un material blando y elástico. Quien no cumpla esos requisitos
      no podrá jugar. 
42.- Si un jugador está sangrando o tiene sangre en el cuerpo o uniforme debe salir
      inmediatamente y no podrá entrar hasta haber limpiado el cuerpo o el uniforme.

Saque de esquina.

36.- Cuando el balón, después de haber tocado a un defensor pasa totalmente
         la línea de fondo , se concederá un saque de esquina al equipo contrario,
         que se saca desde la esquina más próxima. Sí se puede marcar directamente
         de saque de esquina. Cuando un portero despeja el  balón por la línea de 
         fondo no es saque de esquina y es él mismo el que inicia el saque.

Saque de portería.

37.- Los/as jugadores/as del equipo contrario al que hace el saque de portería 
       tienen que estar situados detrás de la línea de golpe franco.

“Saque de Gol.”
38.- Cuando se ha recibido un gol, se sacará desde
        la línea de medio campo, pisando la línea central
        y los dos equipos deberán estar en sus respectivos
        campos y se saca cuando  el arbitro lo indique.

Nombre:_____________________________________________
Curso :  Balonmano

Juego Pasivo.

43.-  No está permitido conservar el balón en posesión del equipo sin hacer
         ningún intento reconocible de atacar o lanzar a portería. El balón se
         pone en juego desde el lugar donde el juego fue interrumpido. El
         árbitro advertirá de juego pasivo con un gesto, para dar la oportunidad
         de cambiar su forma de ataque, si no cambia o no se lanza a portería
         pitara falta y se perderá la posesión del balón.

Faltas Graves.

Existen 3 niveles de faltas graves:
 *   Faltas que deben ser castigadas con una inmediata exclusión de 2 min.
 **  Faltas que deben ser castigadas con una descalificación.
***  Faltas que deben ser castigadas con una descalificación y además
       requieren un informe escrito.  

44.- Faltas con exclusión directa de 2 minutos. Son aquellas en que no se
       tiene en consideración el peligro en que se pone al contrario.
   - Falta de intensidad contra un contrario que corre rápido.
   - Sujetar a un contrario durante largo tiempo o hacerle caer al suelo.
   - Faltas dirigidas contra la cabeza, garganta o cuello.
   - Golpear fuertemente el torso o el brazo lanzador.
   - Empujar a un jugador que va a lanzar a portería y se encuentra en el
     aire...
45.- Faltas con descalificación. Son aquellas que se hacen contra un 
       contrario de forma peligrosa para su integridad física. La base para
       juzgar si se merece o no una descalificación es el peligro para el
       contrario y la intensidad del contacto corporal.
46.- Faltas con descalificación e informe. Son aquellas debidas a una 
      acción especialmente imprudente, particularmente peligrosa, preme-
      ditada o malintencionada.

Faltas antipeportivas.
47.- Protestas contra las decisiones arbitrales, verbalmente o con gestos,
importunar a un contrario o a un compañero o contrario, gestos enérgicos
o en voz alta o de forma provocativa, hacer teatro con una lesión, lanzar
o despejar lejos un balón de forma clara, tras una decisión arbitral, lanzar
deliberadamente un balón contra un contrario...
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 EL PORTERO: Defiende su portería e inicia las
 acciones de ataque. Normalmente no suele salir
del área de portería, pero puede actuar como jugador
de campo. Es el único jugador que puede pisar el área
de su equipo y, dentro de esta, golpear el balón con
cualquier parte de su cuerpo.
Son jugadores o jugadoras de gran envergadura y
valentía.

 EL PÍVOT: Es el jugador o jugadora que más lucha
contra la defensa contraria, juega justo en la frontal
del área, generalmente de espaldas a la portería para
poder ver a sus compañeros y recibir el balón con 
mayor comodidad. Suelen ser jugadores muy fuertes 
y corpulentos pues se sitúa en medio de la barrera 
para abrir huecos y facilitar el lanzamiento de sus 
compañeros desde el límite del área.

 LATERALES: Tienen un gran lanzamiento, 
sobre todo en suspensión, y destacan por su agilidad
y potencia. Se desplazan por la parte central y lateral
del área (línea de 9 metros discontinua).

 LOS EXTREMOS: Tienen mucha velocidad y
gran destreza en sus lanzamientos, sobretodo en
suspensión. Juegan en los extremos del área, cerca 
de la línea de fondo en las esquinas del campo, y por
ello hacen que el juego se abra por las bandas.

 EL CENTRAL: Juega en el centro del campo 
aproximadamente a la altura de la línea de 9 metros 
(la discontinua). Es el jugador que organiza el ataque
del equipo y distribuye el juego. Debe ser un jugador 
con gran visión táctica, alta capacidad de decisión y
con una excelente técnica.

POSICIONES
BÁSICAS

POSICIONES
BÁSICAS
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Lanzarse por un balón

Coger al contrario

Correr con el
balón sin botar

Zancadillear a un contrario

Entrar dentro del Área
si no se es portero

Golpear o molestar al contrario
con o sin balón controlado

Defender dentro de
vuestra Área es penalti Golpear el balón con los pies

Agarrar al 
contrario

Lanzar o pasar
al portero propio
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