
Reglas del Juego
temporada 2017-2018

para las competiciones de categoría Alevín

La Delegación Provincial de Balonmano de Salamanca aplicará en las competiciones  provinciales  entre 
equipos  de  categoría  Alevín  las siguientes modificaciones, por acuerdo de la Asamblea General de la 
Federación de Balonmano de Castilla y León, a las Reglas del Juego (aprobadas por la Real Federación 
Española de Balonmano).

Estructura del campo

• La portería será la misma que para categorías superiores pero tendrá un segundo travesaño a una 
altura de 1,8 metros. Si el balón impacta por encima de ese travesaño reglamentario será saque 
de portería.

Balón

• El balón reglamentario para la celebración de los encuentros en la categoría alevín es de cuero y 
su diámetro es de 50 a 52 centímetros y peso mínimo de 315 gr.

Encuentro

• La duración de cada partido será de 40 minutos divididos en cuatro cuartos de 10 minutos con 
descanso de 2’ entre el 1º y 2º y entre el 3º y el 4º cuarto y 6’ entre el 2º y 3º cuarto: 10’-2’-10’-6’-
10’-2’-10’.

• En cada parte saca un equipo desde centro del campo (en el primer y segundo cuarto saca el 
mismo equipo, después del descanso saca el que no lo hizo antes).

Tiempo muerto

• Cada equipo solamente dispondrá de un tiempo muerto en cada tiempo, a usar en cualquiera de 
sus dos cuartos.

Jugadores

• Sólamente podrán jugar a la vez un portero y seis jugadores.

• Todos los jugadores inscritos en acta tendrán que jugar al menos un periodo obligatoriamente, 
salvo lesión. El incumplimiento de esta norma será sancionado con la perdida de partido por 10–0, 
en el caso de que el equipo infractor hubiese resultado vencedor del partido.

• No se podrán realizar cambios de jugadores salvo lesión y previo aviso al árbitro, la infracción a 
esta norma será castigada con 2’  de exclusión como cualquier otra situación de cambio 
antirreglamentario.

Portero

• Es obligatorio que en cada cuarto será un jugador diferente sea  el que ejerza de portero, no 
pudiendo ser sustituido, salvo lesión. Vestirá de forma diferente.

• Se permite al portero salir de su área de portería sin tener que hacer la jugada de portero-jugador.
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Estructura defensiva

• No se podrá defender individualmente a menos de tres jugadores. Cuando se infrinja esta regla el 
equipo será sancionado con un lanzamiento de 7 metros cada vez que esto ocurra.

• Pasar al portero se sanciona con golpe franco.

• No se podrá realizar defensa en una sola línea (6-0). Cuando se infrinja esta regla el equipo será 
sancionado con un lanzamiento de 7 metros cada vez que esto ocurra.

Saque de banda

• Se sanciona como golpe franco el no pisar la línea, en un saque de banda. A partir de la categoría 
alevín, hay que corregir la posición del jugador. (Se debe advertir antes de que se produzca el 
saque).

Reglamento

• Para el resto de normas se aplicará en Reglamento Oficial de la Real  Federación Española de 
Balonmano.
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