REGLAMENTO
MINI BALONMANO
COMPETICIONES ARAGONESAS
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EL TERRENO DE JUEGO
Las medidas del terreno de juego son 20 x 13 metros. El resto de las medidas deberán
de ser como se detallan a continuación.
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LA PORTERIA
La portería tendrá las siguientes medidas:
Categoría Benjamin:
Categoría Iniciación:

3 metros de largo por 1,60 de alto
3 metros de largo por 1,60 de alto

No obstante, la Federación podrá autorizar el uso de porterías desmontables de
menores medidas en las instalaciones en las que no se pueda disponer de las porterías con las
medidas antes indicadas. Estas porterías deberán tener la autorización de la Federación
Aragonesa de Balonmano o de la sección de Juegos Escolares de la Dirección General del
Deporte de Gobierno de Aragón.

EL BALÓN
El balón de juego deberá tener las siguientes características:
El balón será blando (según indicaciones de la Federación Aragonesa de Balonmano) y
tendrán un tamaño de 44-46 cm. El peso aproximado del balón será de 170-190 gr.
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EQUIPOS Y JUGADORES

Los equipos podrán ser masculinos, femeninos o mixtos. El número máximo de
jugadores/as será de 14 y el mínimo de 8. No obstante, estos números podrán variar cada
temporada, dependiendo de los criterios de la Sección de Juegos Escolares de Gobierno de
Aragón. Todos los jugadores/as y técnicos tienen la obligación de disponer de licencia
deportiva, no siendo validas las licencias de escuela emitidas por Juegos Escolares de
Gobierno de Aragón. No podrán disputar ningún partido, aquellos jugadores/as que no
presenten su respectiva licencia antes del comienzo del partido.
En el campo, solo podrán participar a la vez 4 jugadores y 1 portero. Es obligatorio que en
cada periodo actúe un portero diferente, siendo obligatorio que al menos dos jugadores/as
diferentes hayan actuado como portero.
Cuando el color de dos equipos participantes en el partido, sean similares, cambiara de color
el equipo LOCAL.
Todos los jugadores/as, inscritos en el acta del partido, deberán jugar al menos un periodo en
el equipo inicial. Antes de comenzar cada periodo, el responsable de cada equipo comunicara
al árbitro del partido los números de sus jugadores y portero.
Ningún jugador/a, podrá ser sustituido hasta el minuto 5 de cada periodo, salvo lesión. En el
caso de lesión, la sustitución no contará ni para el sustituido ni para aquel que haya realizado
la sustitución.
Para realizar cambio de jugador o portero, se debe estar en posesión del balón y este cambio
deberá realizarse por las líneas de cambio.
DURACIÓN DEL PARTIDO
La duración del partido y sus periodos se realizaran de la siguiente forma:
- Cuatro tiempos de 10 minutos cada uno
- Entre el 1er y 2º tiempo y entre el 3er tiempo y el 4º habrá dos minutos de descanso.
- Entre el 2º y 3er tiempo, habrá 10 minutos de descanso. En este descanso, será
obligatorio cambiar de campo.
- Los equipos NO DISPONEN de tiempo muerto en ningún periodo.
FORMA DE JUGAR
El primer saque de cada periodo se realizara por medio de saque de árbitro en el centro del
campo.
Al marcar un gol, el equipo que lo marca deberá volver a su campo y no podrá superar la
línea de medio campo mientras el portero contrario no realice el saque.
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Si en un lanzamiento, que no ha terminado en gol, o en una acción de juego el portero coge
el balón, este primer pase será libre dentro de la propia línea de puntos, no pudiendo ningún
jugador del equipo contrario, cortar o interceptar ese pase.
La defensa será individual por todo el campo no estando permitidas las defensas mixtas
(defensa individual sobre uno o dos jugadores).
El portero puede sacar desde cualquier punto de área de portería y no es necesario que el
árbitro lo indique.
El portero no puede salir del área de portería y no puede actuar como un jugador más.
En el saque de banda, los jugadores deberán pisar la línea pudiendo hacer un lanzamiento
directo a portería. El no pisar la línea en un saque de banda, será falta (golpe franco)
Para el saque de banda, los jugadores defensores deberán de estar como mínimo a dos metros
del jugador que realiza el saque.
Para defender, se puede quitar el balón al contrario, pero solo con la mano abierta y sin tocar
al oponente. También se permite ponerse delante del atacante sin utilizar los brazos o piernas
para cortar su trayectoria. Solo se permite la interceptación del balón o quitar el balón sin
tocar al jugador que lo tiene en ese momento.
No está permitido, coger, empujar, golpear al jugador del equipo contrario. Todas estas
acciones serán consideradas falta (golpe franco) y dependiendo de la zona del campo
(situación clara de gol) será penalti. A criterio del árbitro cualquier acción antes nombrada
podrá tener también la sanción de amonestación o dos minutos para el jugador infractor.
Para los saques de falta, los jugadores defensores deberán de estar como mínimo a dos
metros del jugador que realiza el saque. En este saque de falta, los jugadores atacantes no
podrán estar dentro de la línea de golpe franco del equipo contrario.
No se permite penetrar en el área de portería (para los jugadores de campo) y salir del área si
es portero. Defender dentro del área, salir el portero del área o pasar el balón al portero será
penalti.

Las sanciones por acciones incorrectas de pasos, dobles y falta en ataque, serán las
determinadas para el juego de balonmano a 7.
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ACTAS DE LOS PARTIDOS
Todos los equipos que ejerzan como locales deberán de enviar las actas de los partidos a la
Federación antes del miércoles siguiente a la celebración del partido. Dichas actas deberán
estar completamente cumplimentadas y con los nombres y apellidos de los jugadores/as.
Para la confección del resultado por periodo así como el resultado final de partido, se
determinara de la siguiente forma:
Periodo ganado:
3 puntos
Periodo empatado:
2 puntos
Periodo perdido:
1 punto
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INFORMACIÓN OPCIONAL DE MATERIAL A USAR

Balones:
Ref: ULT 24 Tamaño 00 (ELKSPORT)

Porterías:
Larguero reductor de portería ref: 97126, 97127, 97128 (RASAN)
Mini portería grande 3m X 1,55 metros mod. Kipsta (DECATHLON). Esta portería hay que
sujetarla al suelo durante los partidos.
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