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                       EL BALONMANO

EL REGLAMENTO BÁSICO
                                                                                                             
Duración: dos tiempos de 30 minutos, con 10 minutos de descanso.

El terreno de juego:

El balón: El balón estará fabricado de piel o material sintético. Tiene que ser esférico. 
El tamaño del balón, es decir, su circunferencia y peso, según las diferentes categorías 
de los equipos, son:

• 58-60 cm y 425-475 gr (Tamaño 3 de la IHF)para Hombres ;

• 54-56 cm y 325-375 gr (Tamaño 2 de la IHF)para Mujeres ;

Jugadores: Un equipo se compone de hasta 12 jugadores. Deberán estar presentes en el terreno de 
juego, simultáneamente, un máximo de 7 jugadores ( 6 + portero). El resto de los jugadores son reservas.
Un jugador designado como portero puede convertirse en jugador de campo en cualquier momento. 
Igualmente, un jugador de campo puede convertirse en cualquier momento en portero.
Un equipo tiene que tener en el terreno de juego por lo menos 5 jugadores al comienzo del partido.

¿Quién gana el partido? El equipo que consigue más goles. Un partido puede terminar en empate.
Puntuación: Siempre que el balón traspase totalmente la línea de portería se consigue gol.
Sustituciones: las que se quiera, desde los lugares especificados para ello.

Antes de entrar al campo un jugador, debe de haber salido el otro (exclusión)
Los árbitros: Cada partido será dirigido por dos árbitros con la misma autoridad, y asistidos por un 
cronometrador y un anotador.
El saque de centro: El comienzo del partido se debe realizar mediante un saque de centro, que es 
ejecutado por el equipo que gana el sorteo y elige empezar con el balón en su posesión. Los contrarios 
tienen el derecho de elegir campo. 
         * Después de un gol, hay que poner el balón en juego desde el centro. No es necesario que los 
jugadores contrarios estén todos en su campo.
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El saque de banda: Se ordena saque de banda cuando el balón ha franqueado completamente la línea 
de banda y cuando un jugador de campo del equipo defensor ha sido el último en tocar el balón antes de 
que éste haya cruzado la línea exterior de portería de su equipo.
         * El jugador pone el balón en juego con una mano y ha de pisar con un pie la línea de banda. El otro 
pié puede estar dentro o fuera del campo.

El saque de portería: Se concede un saque de portería cuando:
a) un jugador del equipo en posesión de balón ha invadido el área de portería, con o sin balón, cometiendo 
una infracción.
b) el portero ha controlado el balón en su área de portería o el balón está parado en el suelo dentro del 
área de portería 
c) un jugador del equipo contrario ha tocado el balón que está rodando por el suelo dentro del área de 
portería.
d) El balón ha sobrepasado la línea exterior de portería, después de haber sido tocado por el portero o por 
un jugador del equipo contrario.
*  El portero no puede salir del área de portería con el balón controlado (Golpe franco). Puede pasarlo a un 
compañero y salir después.

COMO PUEDE JUGARSE EL BALÓN
Está permitido:
1. Lanzar, coger, parar, empujar y golpear el balón utilizando las manos (abiertas o cerradas), brazos, 
cabeza, tronco, muslos y rodillas.
2. Retener el balón durante un máximo de 3 segundos, tanto en las manos como si se encuentra en el 
suelo.
3. Dar 3 pasos como máximo con el balón; se considera que se da un paso cuando:

a) un jugador, con los dos pies en contacto con el suelo, levanta uno y lo vuelve a colocar en el 
suelo, o desplaza un pie de un lugar a otro;

b) un jugador con un pie en contacto con el suelo coge el balón y a continuación toca el suelo con 
el otro pie;

c) un jugador en suspensión toca el suelo con un solo pie y vuelve a saltar con el mismo pie, o 
toca el suelo con el otro pie;

d) un jugador en suspensión toca el suelo con ambos pies simultáneamente y luego levanta un pie 
y lo vuelve a colocar en el suelo, o desplaza un pie de un lugar a otro.
4. Tanto parado como en carrera:

a) botar el balón una vez y cogerlo de nuevo con una o ambas manos;
b) botar el balón repetidamente con una mano (driblar)y luego recogerlo de nuevo con una o 

ambas manos;
c) rodar el balón sobre el suelo de forma continuada con una mano y luego recogerlo con una o 

ambas manos.
5. Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él.
6. Jugar el balón cuando se está de rodillas, sentado o tumbado en el suelo; esto significa que está 
permitido ejecutar un lanzamiento (por ejemplo un golpe franco) desde esa posición.

No está permitido:
7. Después de que el balón haya sido controlado, tocarlo más de una vez sin que éste haya tocado 
mientras tanto el suelo, a otro jugador o la portería (no obstante, tocarlo más de una vez no se sanciona si 
el jugador ha tenido una “recepción defectuosa”).
8. Tocar el balón con un pie pierna por debajo de la rodilla, excepto  el portero.
9. Pisar la línea de 6 metros o entrar en el área de portería, exceptuando el portero.
10. Dobles: cuando después de haber dejado de botar el balón, vuelves a botarlo de nuevo. Sí que 
puedes, en cambio, dar tres pasos más.
11. Pasos: se cometen cuando das más de tres pasos con el balón en las manos.
12. Si un jugador en posesión del balón sale del terreno de juego con uno o ambos pies (mientras el balón 
está todavía dentro del terreno), por ejemplo para evitar a un jugador defensor, se sancionará con un 
golpe franco para el equipo contrario.
13. Juego pasivo: No está permitido conservar el balón en posesión del equipo sin hacer ningún intento 
reconocible de atacar o de lanzar a portería. Se sancionará con golpe franco para el equipo contrario.
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FALTAS TÉCNICAS O ANTIRREGLAMENTARIAS

Atentan contra las exigencias técnicas del juego y se sancionan con golpe franco o lanzamiento de 7m.

Falta:   -     Se produce al empujar, sujetar, golpear, lanzarte... sobre un contrario.
- Tampoco puedes impedirle el paso con los brazos o las piernas, pero sí con el tronco.
- El jugador de campo defensor no puede entrar en el área de portería en posesión de balón, o 

sin balón para obtener alguna ventaja sobre un contrario.
Sanción: golpe franco

En principio, los árbitros interrumpen el juego y lo reanudan con un golpe franco favorable a los jugadores 
contrarios y desde el mismo lugar donde se cometió la falta. Si la falta fue entre las líneas 6 y 9 m. el golpe 
franco se saca desde la línea de 9 metros. Los jugadores atacantes deben situarse fuera del área de 9 m. 
Los defensas deben colocarse a 3 m. del jugador que saca la falta.

Penalti: -    Cuando cometas una falta antirreglamentaria a un adversario que tiene el balón y está en clara 
situación de gol.

- Cuando defiendas dentro del área de portería ante una situación clara de gol.
- Cuando pases el balón a tu portero y éste se encuentre dentro del área.
Sanción: El lanzamiento de 7 metros

Se lanza desde la marca de 7 metros por cualquier jugador. Uno de los pies del jugador que lanza ha de 
estar en contacto permanente con el suelo, sin pisar la línea.  No se puede saltar. Desde que se lo indica 
el árbitro, tiene 3 segundos para efectuar el lanzamiento. 

FALTAS DISCIPLINARIAS

Son las faltas especialmente agresivas o intencionadas y las que atentan contra el espíritu del juego, los 
compañeros, los árbitros, etc. Y se aplican, normalmente, de forma progresiva:

Amonestación
a) las faltas e infracciones en el comportamiento con el contrario. 
b) la conducta antideportiva por parte de un jugador u oficial de equipo.

El árbitro deberá indicar la amonestación enseñando una tarjeta amarilla.

Exclusión
a) por un cambio incorrecto.
b) por faltas e infracciones repetidas del tipo de las que deben ser sancionadas progresivamente 
c) por conducta antideportiva repetida de un jugador en el terreno de juego o fuera de él.

Una exclusión siempre será por un tiempo de juego de 2 minutos. Al jugador excluido no se le permitirá 
participar en el juego durante el tiempo de la exclusión, y al equipo no se le permitirá reemplazarlo en el 
terreno de juego. La tercera exclusión para el mismo jugador siempre lleva a una descalificación.

Descalificación
a) conducta antideportiva y/o agresión.
b) faltas que pongan en peligro la integridad física del contrario.
c) debido a una tercera exclusión al mismo jugador. El árbitro deberá indicar la amonestación enseñando 
una tarjeta roja.

Una descalificación es siempre para el resto del tiempo de juego. El jugador u oficial tiene que abandonar 
inmediatamente el terreno de juego. Pasados 2 minutos el jugador descalificado puede ser suplido por otro 
jugador. Su equipo vuelve a contar con 7 jugadores.

Expulsión
a) la agresión o falta muy grave cometida por un jugador.

La expulsión es siempre durante la duración del partido, y el equipo tiene que continuar jugando con un 
jugador menos en el terreno de juego. El jugador expulsado no puede ser reemplazado y tiene que 
abandonar inmediatamente tanto el terreno de juego como la zona de cambio.


