REGLAMENTO DEL TORNEO PREBENJAMÍN
DE BALONMANO
Normas básicas:
Destinado a jugadores de categoría prebenjamín (nacidos en 2011 y 2012).
Los equipos estarán formados con jugadores solo de esta categoría, no admitiéndose
niños de edades inferiores y serán mixtos.
No podrán participar en el Torneo aquellos jugadores de categoría prebenjamín que
hayan participado en la competición de Balonmano en categoría benjamín, en la
actual temporada.
El tipo de Competición será de Liga mixta , en concentración matinal.
Se realizarán dos o tres jornadas a lo largo del curso escolar.
La segunda jornada será el día 23 marzo desde las 10:30 aproximadamente en
el COLEGIO SAN AGUSTÍN.
La tercera jornada del Torneo Prebenjamín se celebrará el 1 de mayo en Portillo.

Participantes
El equipo estará formado por un número mínimo de 6 y un máximo de 12
jugadores.
(Rogamos nos indiquen si algún equipo de los 9 inscritos no va a participar en esta
jornada comunicándolo por correo electrónico).
.

Reglas de juego:
Dimensiones del terreno de juego: 20 x 13 metros
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Dimensiones de las porterías: 1,60 x 3 metros
Deberán acudir al campo de juego al menos con 30 minutos de antelación.
Todo el equipo deberá jugar con la camiseta del mismo color (si no se dispone de
camisetas, la Unidad de Deporte en Edad Escolar facilitará petos para el equipo),
menos el portero.
El entrenador favorecerá la participación de todos los jugadores que asistan al
partido.
Jugadores en el campo: 4 jugadores y un portero.
El árbitro sancionará las irregularidades que se produzcan en el partido, a su vez
enseñará y explicará las incorrecciones, de esta forma los jugadores entenderán el
desarrollo del juego y las reglas.
Duración del partido: dos periodos de 10 o 15 minutos cada uno, con cinco
minutos de descanso entre ellos. Se determinará definitivamente cuando se sepa
el número de equipos participantes.
Balón pequeño de 44 cm de circunferencia (cada equipo llevará su
balón).



Se puede dar tres pasos sin botar el balón, pero solo tres, después se debe
pasar a un compañero, botar o lanzar a portería contraria.
Se puede mantener el balón, sin botarlo, ni dar pasos, como máximo 3
segundos.



Se permite cambiar el balón de mano sin perder el contacto con ella.



El saque de portería lo realiza el portero cuando el balón es lanzado por el
contrario fuera, por la línea de fondo.



Existirá una zona de "no influencia" para el saque de portería, siendo
obligatorio dejar jugar el balón siempre que se ejecute un saque de
portería. Para ello el equipo contrario "esperará" a una distancia mínima
de 3 metros, a que se ejecute dicho saque.



El portero puede sacar desde cualquier punto del área propia, sin esperar
que el árbitro lo indique, siempre pisando la línea de 3 metros.



En el "saque de banda", se debe pisar con un pie la línea y se permite
lanzar a portería. No pisar la línea es golpe franco.



Saque de árbitro, el árbitro sacará el balón al aire cuando hay una
disputa del balón por parte de dos o mas jugadores.



Se permite contactar el balón con todo el cuerpo, excepto rodilla o pie
voluntariamente. También se puede quitar el balón al contrario, pero solo
con la mano abierta y sin tocar al oponente.
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Cualquier jugador, incluso el portero, puede marcar gol. Para conseguirlo
el balón debe penetrar totalmente en la portería.



No se podrá defender individualmente a un sólo jugador, (no se podrá
perseguir). En caso de realizar defensas individuales tendrán que realizarse
a tres jugadores como mínimo.



Se puede cambiar jugadores estando en posesión del balón



Los banquillos se colocarán uno en cada banda. Y no se efectuará cambio
de banquillos en el medio tiempo.

Normas de convivencia:



La competición se deberá desarrollar en un ambiente deportivo y educativo.
La Unidad de Deporte en Edad Escolar propone que los responsables de los
equipos puedan preparar algún tipo de saludo que favorezca situaciones de
compañerismo, de respeto hacia el otro equipo, al árbitro y al público en
general.



Son sobre todo los aspectos educativos los que deben primar en toda
competición deportiva y fomentarlos desde edades tempranas puede ser
fundamental para ello.



Los responsables de cada equipo, deben informar a los familiares de los
jugadores y público en general relacionado con su centro, que el ambiente
que se viva en la grada, debe seguir las mismas características que se les exige
a los participantes en el Torneo.

Cualquier aclaración en escolarfmd@ava.es o en el teléfono: 983426313.
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