
BALONMANO

Medidas y normas del Balonmano
• La pista mide 20 x 40mts y las porterías 3 x 2mts.
• Distancias de las diferentes líneas: el área de la portería está a 6 mts, desde la línea de 9 mts 

se lanzan los golpes francos y desde la línea de 7 mts los penaltis.
• Jugadores: cada equipo está formado por 12 jugadores de los que juegan 7 (6 de campo y el 

portero).
• Duración: se juegan 2 partes de 30 minutos.
• Área de la portería: ningún jugador, salvo el portero, puede pisar ni entrar en el área de la 

portería. Se sanciona con penalti.
• Pasividad: se castiga como falta si un equipo pierde el tiempo y retrasa demasiado el 

lanzamiento a portería.

Reglas del Balonmano
• Pasos: se produce cuando das más de tres pasos con el balón en las manos. Para desplazarte 

debes botar el balón.
• Dobles: cuando botas el balón, lo coges y botas de nuevo. En cambio, si puedes dar tres 

pasos más.
• 3 segundos: cuando recibes el balón tienes 3 segundos para pasar, lanzar o botar.
• Penalti: cuando un jugador comete una falta en una clara situación de gol, si defiende dentro 

del área de la portería o si cuando le pasa el balón a su portero, éste está dentro del área.
• Golpe franco: si la falta fue entre las líneas de 6 y 9 metros.
• Exclusión: el equipo se queda con un jugador menos durante 2 minutos.
• Expulsión: el jugador que acumula 3 exclusiones o realiza una acción muy grave no puede 

volver a jugar el partido. Su lugar lo ocupa otro jugador al cabo de 2 minutos.

Gestos técnicos del Balonmano
• Pase.
• Recepción.
• Bote.
• Finta.
• Lanzamiento.
• Bloqueo.
• Parada.

Tipos de pase y lanzamiento
• Pase armado o frontal.
• Pase de cadera.
• Pase en pronación.
• Pase en dejada.
• Pase de espaldas.
• Lanzamiento en apoyo.
• Lanzamiento en suspensión (en el aire).



BALONCESTO

Medidas y normas del Baloncesto
• La canasta está a una altura de 3,05mts.
• La línea de triple se encuentra a una distancia de 6,75mts.
• La pista de baloncesto mide 28 x 15.
• Juegan cinco contra cinco durante 40 minutos que se dividen en 4 periodos de 10 minutos 

cada uno. Entre cada periodo hay un descanso de 2 minutos, salvo entre el 2º y el 3º que 
dura 10 minutos.

• Cada equipo dispone de 8 segundos para pasar al campo contrario y de 24 para lanzar a 
canasta, si se falla el tiro y su equipo coge el rebote tendrán otros 24 segundos.

• No se puede estar sin balón más de 3 segundos en la “zona” del equipo contrario (la botella), 
se sanciona con un saque de banda.

• Cada entrenador dispone de un tiempo muerto cada periodo y dos en el último periodo para 
dar las indicaciones a sus jugadores.

• El partido lo arbitran un total de 3 colegiados.

Reglas del Baloncesto
• Dobles: se produce cuando botamos la pelota, la cogemos y volvemos a botar. También es 

dobles si la botamos con las dos manos.
• Pasos: si se avanza con la pelota en las manos sin hacerla botar. En una entrada a canasta si 

damos más de 2 pasos sin botar.                    
• Campo atrás: si estamos en el campo contrario y pasamos el balón a nuestro campo.
• Falta personal: un jugador no puede sujetar a un contrario, empujarlo, impedirle que 

avance... Se sanciona con saque de banda para el equipo contrario y con dos tiros libres si 
estaba tirando (si el lanzamiento es de tres serian 3 tiros libres).

• Antideportiva: cuando se comete una falta antideportiva (dar un codazo, golpear al 
contrario, zancadilla...en definitiva cometer una falta grave) se sanciona con dos tiros libres 
y saque de banda.

• Falta técnica: pueden aplicarse a los entrenadores y a los jugadores, normalmente por falta 
de respeto al árbitro, discutir airadamente sus decisiones...

Gestos técnicos del Baloncesto
   -  Bote.
   -  Pase.
   -  Lanzamiento a canasta.
   -  Finta.
   -  Pivote.
   -  Rebote.
   -  Marcaje.
   -  Bloqueo.
   -  Tapón.

Tipos de bote, pases y lanz. a canasta
TIPOS DE BOTE:
   - Bote de protección (bote bajo).
   - Bote de velocidad (bote alto).
  
TIPOS DE PASE:
   - Pase de pecho.
   - Pase picado.
   - Pase sobre la cabeza.
   - Pase de béisbol.

TIPOS DE LANZAMIENTO A CANASTA:
   - Tiro libre.
   - Triple.
   - Lanzamiento en suspensión.
   - Entrada a canasta.
   - Gancho.
   - Mate.


