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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 12, 10 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.
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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.
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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, a menos que el balón entre en la portería,

         en cuyo caso será gol  para el equipo contrario.

25.- Si el balón lanzado a portería por un contrario, toca a cualquier defen-

        sor, el juego continúa aunque la toque el portero.

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. 

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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¿ cuando se tiran lanzamientos desde 7 metros ?:

- 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.

Saque de banda.

32.- El saque de banda se realiza pisando la línea de saque. No se puede marcar

        directamente de saque de banda. 

33.- En el saque de banda no se permite saltar al lanzar el balón.

34.- 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 2 metros.

Saque de esquina.

35.- 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.

Saque de portería.

36.- 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.”

37.- Cuando se ha recibido un gol, se inicia

        el juego desde el centro del campo pasando a un

        compañero el balón sin necesidad de que

        el arbitro lo indique. Para poner el balón en juego 

        los dos equipos deben permanecer en su campo.

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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