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 El presente reglamento nace para organizar la Competición de Escuelas del Cd 

Iplacea. Está basado en el Reglamento del Mini Balonmano, editado por la Real 

Federación Española de Balonmano, en febrero de 1991, que comienza con la siguiente 

presentación: 

 “Tenéis ante vosotros un reglamento nuevo. Las normas son las 

mismas que en el reglamento de balonmano, pero adaptadas a vuestra 

edad para que podáis disfrutar corriendo, jugando y aprendiendo este 

deporte, en un entorno de compañerismo, amistad y respeto. Esta es la 

finalidad del MINI-BALONMANO. Seguid mis instrucciones, consultad con 

el entrenador, árbitros o amigos cualquier duda y seguro que os 

divertiréis1” 

 

 

 

Desde la coordinación de la Escuela de Balonmano nos hacemos eco de los 

valores que se desprenden de esta presentación, e incluso trataremos de ir más allá, para 

desarrollar este reglamento y acercarlo a nuestra idea de la práctica de nuestro deporte 

en los más pequeños. Con el esfuerzo de todos los estamentos implicados el desarrollo y 

puesta en práctica de este reglamento nos acercará a la meta común de educar a través 

del deporte, y de conseguir más adeptos a nuestro deporte: el Balonmano. 
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1. El Terreno de Juego 

Aquí tenéis el terreno de juego. Los jugadores se pueden mover por todo el 

campo excepto por dentro del área de portería, ya que corresponde al portero. 

 

  Las porterías son más pequeñas, tres metros de ancho por dos de alto. 

2. Los Jugadores 

Para participar en el Torneo se solicita un mínimo de 7 jugadores 

inscritos. No hay máximo. En el campo pueden jugar a la vez 1 portero y 4 

jugadores. Cualquier jugador puede actuar como portero, aunque deberá llevar 

un color diferenciado. Todos los jugadores deben participar en el juego durante 

al menos un cuarto completo. 
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 Desde el Cd Iplacea entendemos que en estas edades debe primar 

siempre la participación sobre el rendimiento. Queremos que todos los niños 

tengan la oportunidad de divertirse, y la oportunidad de practicar las destrezas 

entrenadas durante la semana. 

3. El Arbitro 

El árbitro dirigirá el encuentro, señalando las irregularidades que se 

produzcan. También explicará cuando haya dudas a los jugadores el motivo de 

sancionar una acción.  

Entendemos que la figura del árbitro es esencial en estas edades, para ello 

la relación entre monitores-entrenadores y árbitros debe ser ejemplar. Las dos 

figuras tienen el mismo objetivo, que el jugador disfrute a la vez que aprende las 

reglas. El arbitro tiene además una difícil tarea, ya que debe señalar las 

irregularidades sin ceñirse al reglamento oficial de balonmano, sino teniendo en 

cuenta el grado de desarrollo de los jugadores que estén en acción. 

Por ejemplo, en categoría benjamín debe ser más permisivo con los 

errores técnicos, para facilitar el dinamismo del partido y la diversión de los 

jugadores. Así mismo será muy severo en la señalización de cualquier contacto, 

debemos enseñar a defender en estas edades sin contactos, que además de 

ilegales pueden ser peligrosos y encrespar los ánimos. 
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4. Duración del partido y Marcador 

El partido se divide en cuatro periodos de ocho minutos, con un minuto 

de descanso entre primero y segundo y tercero y cuarto, y con 5 minutos de 

pausa entre el segundo y el tercer cuarto. 

1º Cuarto Pausa 2º Cuarto Descanso 3º Cuarto Pausa 4º Cuarto 

8’ 1’ 8’ 5’ 8’ 1’ 8’ 

 

En cada uno de estos periodos el tanteo comienza en empate a cero, 

contando cada periodo a efectos de resultado final como un “set”. De esta forma 

si el resultado en el primer cuarto es 15-7 para el equipo A, y en el siguiente 6-8 

para el equipo “B”, al descanso los equipos estarán empatados a un set. 

 

En caso de empate a goles en el mismo set, ninguno de los equipos se 

adjudica el set, que tendrá valor “0”. 
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5. Cambio de Jugadores 

Los cambios son libres, aunque se recuerda la necesidad de que todos los 

jugadores disfruten de tiempo parecido de juego. Se podrán hacer cambios en 

cualquier momento del juego, siempre que el equipo esté en posesión de balón 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Los Saques 

• Saque de portería: Lo realiza el portero, sacando el balón desde 

dentro de su área cuando el balón lanzado por un contrario sale 

por la línea de fondo 

También se realiza saque de portería cuando un jugador atacante 

invade el area de portería, y después de gol. 

• Saque de banda: Tras rebasar el balón la línea de banda. Se 

ejecuta pisando la línea con al menos un pie, debiendo estar los 

jugadores del equipo contrario al menos a dos metros del balón.  
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Dos metros será la distancia que deben respetar los defensores 

cuando el equipo atacante va a efectuar cualquier saque. 

• Saque neutral: Al comienzo de cada periodo se efectuará un saque 

neutral entre dos jugadores. Es obligación que cada vez lo realice 

un jugador distinto. Cuando existe una disputa por el balón entre 

dos o más jugadores también se indicará el saque neutral entre 

dos jugadores, uno de cada equipo. 

7. Golpe Franco 

 

Las faltas cometidas entre el área de portería y la línea de “golpefranco” 

se lanzarán desde fuera de la línea paralela a la línea de fondo situada a ocho 

metros de la portería. Los jugadores atacantes deberán situarse fuera de esa 

línea. 

8. Defensas Ilegales 

Como hemos comentado anteriormente el espíritu del mini-balonmano es 

la diversión, y que todos los jugadores, independientemente de su calidad o 

desarrollo físico, tenga espacios para poder disfrutar del juego. Por este motivo 

se considerarán defensas ilegales aquellas que no permitan esta circunstancia, 

como por ejemplo la defensa “mixta” a un solo jugador, o la defensa 4:0 en la 

línea de 5 metros. 
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Para la categoría Alevín, desde nuestro club recomendamos la defensa en 

dos líneas, que permite el éxito atacante y el desarrollo de las responsabilidades 

defensivas. 

 

 

 En caso de utilización de las defensas calificadas como ilegales, el árbitro 

advertirá al monitor del equipo infractor de esa circunstancia. En caso de persistir esta 

situación, se sancionará con penalti. 
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9.       Penalti 

El saque más importante, ya que sólo el portero puede obstaculizar el 

lanzamiento. El resto de jugadores deben estar fuera de la línea de golpe franco 

y a dos metros del lanzador. El lanzamiento lo realizará el mismo jugador 

obstaculizado o perjudicado. 

10. Infracciones y “Juego Limpio” 

El resto de reglas son idénticas a la del balonmano a siete. Sólo queremos 

recordar como punto final la recomendación de evitar al máximo los contactos 

entre defensor y atacante, para facilitar el desarrollo del juego de forma limpia y 

divertida. Para ello es fundamental informar en ese sentido a los jugadores, tanto 

árbitros como fundamentalmente monitores. 

 

Para favorecer el desarrollo del partido en los cauces del juego limpio, 

queda por supuesto fuera de lugar cualquier insulto, menosprecio o protesta 

hacia los compañeros, adversarios, técnicos o público. El árbitro podría señalar 

en caso de producirse esta circunstancia, penalti en contra del equipo infractor, y 

posesión de balón para el equipo atacante. 
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11. Partidos 

La liga Alevín se va a disputar a una sola vuelta. Todos los partidos se disputarán en 

el Pabellón municipal Virgen del Val de Alcalá de Henares, entre las 17:15 y las 20:00 

horas de los viernes. 

En caso de no poder asistir a un encuentro, debe comunicarse al menos con una 

semana de antelación, con el fin de poder evitar los prejuicios derivados de la no 

asistencia de un equipo. 

Al partido hay que presentarse al menos con 20 minutos de antelación, indicando al 

árbitro la llegada a la instalación y proporcionándole las fichas de los jugadores. Debido 

al escaso margen de tiempo entre un encuentro y el siguiente se ruega a los equipos que 

calienten fuera de la cancha de juego. (A la cancha no se permite el acceso de jugadores 

que no vayan acompañados por su monitor, ni a padres o acompañantes) 

 

Para cualquier duda o aclaración sobre la Liga Escolar, podeis dirigiros a 

webmaster@cdiplacea.org , y consultar la información en www.cdiplacea.org . Aquí 

aparecerán clasificaciones, calendarios y horarios de los encuentros. 

 

 

 

 

Pues no queda más que desear buena suerte, y un buen rato de diversión 

a todos 

 


