REGLAMENTO DE
BALONMANO

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

VALENCIA
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

REGLAMENTO JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES VALENCIA

BALONMANO
BENJAMINES

ALEVINES

ESPACIOS Y SUBESPACIOS
DE JUEGO

20 x 13 espacio de juego
Área de penalti 5 m.
Línea de penalti a 6 m.
Área de golpe franco 7 m.

40x20 cuando haya posibilidad
Área de penalti 5 m.
Línea de penalti a 6 m.
Área de golpe franco 7 m.

EQUIPAMIENTO

3m x 1.6m portería

3m x 1.8m portería

MOVIL E IMPLEMENTOS

Balón: 48cm. / Talla 0

Balón: 48cm. / Talla 0

TIEMPOS DE JUEGO

4 periodos de 10 minutos
En concentraciones mínimo 3 partidos de 12 minutos

4 periodos de 12 minutos
En concentraciones mínimo 3 partidos de 15 minutos

PARTICIPACION

Todos juegan
Cambiar cada parte al portero
5 /6 jugadores depende del espacio de juego + portero

Todos juegan
Cambiar cada parte al portero
5 /6 jugadores depende del espacio de juego + portero

SUSTITUCIONES

No se producen durante el periodo

No se producen durante el periodo

El tanteo es por periodos, dos puntos si se gana y uno si se empata
No hay clasificaciones
Individual a medio campo

El tanteo es por periodos, dos puntos si se gana y uno si se empata
No hay clasificaciones
Individual a medio campo

Mínimo 5, máximo 18

Mínimo 5, máximo 18

TANTEO Y CLASIFICACIÓN
DEFENSA
JUGADORES/AS
TECNICOS
ACCIONES ESPECIFICAS
OTROS ASPECTOS

Con la titulación exigida y máximos responsables de sus equipos
Máximo 5 segundos con posesión del balón
Inicio del juego con salto entre dos
No se permite el bloqueo / contacto con los brazos
El público debe situarse en el lado contrario de la zona de banquillos
Sistema de competición de liga y jornadas de concentración.
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