
TEMA 4: EL BALONMANO 
 

1. HISTORIA DEL BALONMANO 

El balonmano es un deporte muy nuevo. Si queremos buscar su origen 
tenemos que ir a Alemania. El Señor Heiser inventó este juego para ocupar los 
momentos libres de los trabajadores de la empresa Siemens. Poco tiempo 
después Carl Schelenz cambió algo las normas y creó el balonmano a 11al que 
puso el nombre de handbold. En 1947, el balonmano evoluciono y se convirtió 
en el juego que conocemos hoyen día, con 7 jugadores y en un campo de 40 x 
20m. 

2. ELEMENTOS DE JUEGO: 

2.1. TERRENO DE JUEGO: 

El terreno de juego es un rectángulo de 40 m. de 
largo y 20 m. de ancho, que está formado por dos áreas de portería y un área 
de juego. Las líneas exteriores más largas se llaman líneas de banda  y las 
más cortas líneas de portería (entre los postes de la portería) o "líneas 
exteriores de portería " (a cada lado de la portería), como se indica en el 
dibujo. La línea central divide el campo de juego en 2 partes en los que se 
distinguen las siguientes áreas. 

El área de portería;  queda limitada por una línea paralela de 3 m cuyos 
extremos van unidos a la línea de fondo por un cuarto de círculo cuyo centro es 
el de la misma portería. Esta zona de los 6 m no puede ser pisada o 
atravesada por ningún jugador, tanto de uno como de otro equipo, a excepción 
del portero. Éste puede emplear cualquier parte del cuerpo para parar el balón.  

Línea del portero;  a 4 m de la línea de portería 
El área o línea de golpe franco ; está formada por una línea 

discontinua, situada a 9m de la portería y paralela a la de gol. 
Línea de penalti;  se encuentra a 7m de la línea de portería. 
Líneas de entrada y salida de suplencias;  determina el área de 

entrada y salida del campo de los jugadores y están situadas a 4.5m de la línea 
central en cada campo. 

Debería rodear el terreno de juego una zona de seguridad de 1 m. de ancho 
por el exterior de las líneas de banda y de 2 m. detrás de las líneas de portería. 
2.2. LAS PORTERÍAS  

Las porterías se sitúan en el centro de cada línea de portería. Deben estar 
firmemente fijas al suelo. Sus medidas interiores son de 2 m. de alto y 3 m. de 
ancho (excepto en mini-balonmano, donde la portería tiene unas medidas de 



1,60 m. de alto y 3 m. de ancho).   
 
2.3. EL BALÓN 

El balón estará fabricado de piel o material sintético, con diferentes 
diámetros en función de la categoría. 

3. REGLAMENTO 

3.1. DURACIÓN DEL PARTIDO 

Dos partes de 30´con 10´de descanso. 

3.2. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 

Cada equipo está compuesto por 12 personas; 

- 7 jugadores de campo (6 y 1 portero) 

- 5 reservas. 

Cada jugador de campo tiene un lugar específico entre los siguientes: 

- Portero: Jugador que defiende la portería. 

- Extremos: Son los jugadores que actúan más cerca de la 
línea de banda. Sus características principales son la 
velocidad y la habilidad en el lanzamiento desde 
posiciones difíciles 

- Laterales: Destacan por su altura y potencia de 
lanzamiento. 

- Pivote: Juega en el centro del ataque. Es un jugador fuerte 
que lucha contra los defensas para conseguir abrir 
espacios para sus compañeros. 

- Central: Es el jugador que organiza el ataque del equipo. 

3.3. CAMBIOS O SUPLENCIAS 

Se pueden hacer todas las que quieras a lo largo del partido, siempre que 
otro jugador haya salido de la cancha. 

 

3.4. AREA DE PORTERÍA 

Solo se permite al portero penetrar en el área de portería. 



 El área de portería incluye la línea del área de portería, y se considera que se 
ha penetrado en ella cuando un jugador la toca con cualquier parte de su 
cuerpo. 
 
Cuando un jugador de campo penetra en el área de portería, se tomarán las 
siguientes decisiones: 

-Saque de portería, cuando un jugador del equipo en posesión del balón 
penetra en el área de portería en posesión del balón o penetra sin el balón, 
pero obtiene una ventaja al hacerlo. 

-Golpe franco, cuando un jugador de campo del equipo defensor penetra en 
el área de portería y obtiene una ventaja, pero sin impedir una ocasión de gol  

-Lanzamiento de 7 m, cuando un jugador de campo del equipo defensor 
penetra en el área de portería y evita una clara ocasión de gol. 
 
3.5. EL GOL 

El gol se consigue cuando el balón traspasa completamente la línea de 
portería. 

3.6. REGLAS BÁSICAS QUE DEBEMOS RESPETAR: 

3.6.1. CONDUCTAS DE JUEGO CON POSESIÓN DE BALÓN 

Está permitido: 
- Lanzar, coger, parar, empujar y golpear el balón utilizando las manos 
(abiertas o cerradas), brazos, cabeza, tronco, muslos y rodillas. 
- Retener el balón durante un máximo de 3 segundos, tanto en las manos como 
si se encuentra en el suelo  
-Dar 3 pasos como máximo con el balón 
-Pasar el balón de una mano a otra sin perder el contacto con él. 
-Jugar el balón cuando se está de rodillas, sentado o tumbado en el suelo. 

  
No está permitido: 
-Después de que el balón haya sido controlado, tocarlo más de una vez sin que 
éste haya tocado mientras tanto el suelo, a otro jugador o la portería  
-Tocar el balón con un pie o pierna por debajo de la rodilla, excepto cuando el 
balón ha sido lanzado al jugador por un contrario  
-Conservar el balón sin que exista acción de ataque. 
 

3.6.2. COMPORTAMIENTO CON EL CONTRARIO 

Está permitido: 
 -Utilizar los brazos y las manos para bloquear el balón o apoderarse de él. 
 -Quitar el balón al contrario con la mano abierta y desde cualquier lado. 
 -Utilizar el cuerpo para obstruir el camino al contrario, aun cuando el oponente  
no esté en posesión del balón; 
 -Entrar en contacto corporal con un contrario de frente, con los brazos      
flexionados y, manteniendo este contacto, controlarle y acompañarle. 
 
No está permitido: 



-Arrancar el balón al contrario, ni golpearlo cuando se encuentra entre sus 
manos. 
-Bloquear o empujar al contrario con los brazos, manos o piernas. 
-Retener al contrario, sujetarlo (por el cuerpo o el uniforme), empujarlo, o 
lanzarse contra él en carrera o en salto; 
-Poner en peligro al contrario (con o sin balón). 
 

3.6.3. COMPORTAMIENTO DEL PORTERO 

Está permitido: 
-Tocar el balón con cualquier parte de su cuerpo, siempre que lo haga con 
intención defensiva sobre el área de portería. 
-Desplazarse con el balón dentro del área de portería sin estar sujeto a ninguna 
de las restricciones que se aplican a los jugadores de campo, no obstante, al 
portero no le está permitido retrasar la ejecución de un saque de portería. 
-Abandonar el área de portería sin estar en posesión del balón y tomar parte en 
el juego; si lo hiciera, estaría sujeto a las reglas que se aplican a los jugadores 
de campo. 
Se considera que el portero se encuentra fuera del área de portería desde el 
momento en que cualquier parte de su cuerpo toca el suelo fuera de la línea del 
área de portería. 
-Abandonar el área de portería con el balón y jugarlo de nuevo en el área de 
juego, si no ha podido controlarlo. 
 
No está permitido: 
-Poner en peligro al contrario en una acción defensiva. 
-Abandonar el área de portería con el balón controlado. Esta acción se 
sanciona con un golpe franco, si los árbitros habían pitado para la ejecución del 
saque de portería; en caso contrario el saque de portería se repite simplemente 
-Tocar el balón cuando está parado o rodando en el suelo fuera del área de 
portería, estando el portero dentro de ella  
-Introducir el balón dentro del área de portería cuando está parado o rodando 
por el suelo fuera del área de portería. 
- Volver a entrar en el área de portería desde el área de juego con el balón  
- Tocar el balón con el pie o la pierna por debajo de la rodilla, cuando está 
parado o en el suelo en el área de portería o se dirige hacia el área de juego. 
- Franquear la línea restringida del portero (línea de 4 metros) o su 
prolongación a ambos lados, antes de que el balón haya abandonado la mano 
del contrario que está ejecutando un lanzamiento de 7 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SANCIONES  

 



4.1. SANCIONES TÉCNICAS: 
-Pasos : Falta cometida por un jugador que camina o corre más de 3 pasos sin 
botar la pelota. 
-Dobles:  Falta cometida por un jugador cuando corre botando la pelota, para y 
la vuelve a botar. 
- Golpe franco:  lanzamiento que  realiza un jugador para volver a ponerla 
pelota en juego cuando el equipo contrario cometió una falta. Se lanza desde el 
lugar donde se cometió la falta. 
- Lanzamiento de 7m o penalti:  Sanción técnica máxima impuesta a un 
defensor por evitar de forma antirreglamentaria una situación clara de gol. 
- Saque de banda : Lanzamiento que se realiza cuando la pelota salió por la 
línea de banda, se tiene que efectuar desde el mismo lugar por donde salió el 
balón y pisando la línea. 
 
4.2. SANCIONES DISCIPLINARIAS: 

El árbitro puede sancionar a los jugadores cuando hayan cometido una 
acción antirreglamentaria. Los tipos de sanciones que se pueden producir en 
un encuentro son:  
- La amonestación . El árbitro amonestará una sola vez a cada jugador 
cuando; tenga una conducta antirreglamentaria, se exceda en el contacto con 
el contrario, tenga un comportamiento antideportivo Las forma correcta de 
amonestación es enseñar la tarjeta amarilla para que la vea el jugador, el 
anotador y el público.  
- La exclusión: El árbitro excluirá a un jugador durante dos minutos cuando:  
 cometa infracciones de forma reiterada, se repita su comportamiento 
antideportivo, no deje el balón en el suelo cuando se pita una falta contra su 
equipo El jugador excluido no podrá jugar durante 2 minutos y su puesto 
quedará libre hasta que vuelva al terreno de juego. Si un jugador es excluido 3 
veces en un partido, da lugar a su descalificación inmediata.  
- La descalificación : Al producirse una descalificación, el jugador abandonará 
el terreno de juego para el resto del partido, jugando su equipo durante 2 
minutos con uno menos y sustituyéndolo cuando pase este tiempo. También 
puede ser descalificado un componente del banquillo, ya sea suplente o 
entrenador, ayudante...  
Se descalifica a un jugador cuando: Comete una infracción muy grave contra el 
contrario, se reitera en una actitud antideportiva, acumula 3 exclusiones, 
comete algún tipo de agresión, entra en el terreno de juego sin tener que estar 
en él  
- La expulsión: El jugador expulsado tendrá que abandonar el terreno de juego 
y el banquillo, no pudiendo ser sustituido por otro compañero para el resto del 
partido. Se aplica la expulsión cuando se produce una agresión manifiesta en el 
terreno de juego, en ese momento el árbitro levantará los brazos cruzados a la 
altura de la cintura y el jugador deberá abandonar el campo de juego.  
 
 
 
 
 
5. ACCIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES 
 



Los gestos técnicos individuales con balón en el balonmano son:  
- Agarre del balón : es preciso sujetarlo con una sola mano de tal forma que no 
provoque ningún fallo en la técnica ni en la capacidad de movimiento de la 
muñeca del jugador.  
- El bote: Se utiliza cuando tienes que correr mucho espacio para llegar a la 
portería contraria. Se debe proyectar el balón hacia el suelo coordinando muy 
bien el movimiento del brazo, el antebrazo y la muñeca. 
- El pase : es una de las acciones técnicas más habituales en el juego de 
balonmano, pudiéndose frontal- lateral- de pronación- de impulsión- de dejada 
y por detrás dependiendo de cómo se realice técnicamente y de su dirección.  
-Recepción del balón : Aunque no debe hablarse de un sólo tipo de recepción 
puesto que ésta será distinta dependiendo de la altura y de la dirección del 
balón, nos limitaremos a ver una recepción clásica suponiendo que el balón 
llega a la altura del pecho.  

La posición de espera será la más estable posible, los brazos estarán 
rectos pero no totalmente rígidos y los dedos deben orientarse en la dirección 
del pase mirando siempre hacia la mano del compañero que lo realiza y 
calculando la altura que trae el balón.  
- Lanzamiento a portería : éste es el gesto final más lógico de todo un 
movimiento ofensivo de un equipo, ya sea después de un desarrollo de jugada 
o de un contraataque. Tenemos el lanzamiento con apoyo, en suspensión... 
 Las acciones básicas en el balonmano son:  
- Finta:  Es una acción del jugador atacante con el objetivo de desmarcarse de 
su defensor. Las fintas se pueden realizar con o sin pelota. 
- Interceptación:  Acción defensiva con el objetivo de recuperar la posesión del 
balón cortando su trayectoria. 
- Marcaje:  Tiene como objetivo impedir que el balón llegue al jugador del 
equipo contrario. Se puede realizar estando muy próximo al adversario o a 
cierta distancia de él. 
- Desmarque:  Su finalidad es impedir que el que defiende no nos deje 
desplazarnos. Hay que desplazarse con soltura, combinando paradas y 
cambios de ritmo o de dirección. 
 
6. SISTEMAS DE JUEGO: 
 

Los sistemas de juego son la forma de distribución de los jugadores en el 
campo, tanto en el ataque como en la defensa.  
 

6.1. SISTEMAS DEFENSIVOS 
- Defensa individual:  Cada defensor es responsable de un jugador atacante. 
- Defensa en zona:  Cada defensor es responsable de una zona y defender el 
jugador que está en ella. Dentro de este sistema podemos diferenciar las 
modalidades de; 3:3 (la utilizada en las clases prácticas), 3:2:1, 5:1 y 6:0 
- Defensa mixta;  es la combinación de las 2 anteriores. 
 
6.2. SISTEMAS OFENSIVOS 
- Ataque contra defensa individual;  desmarque por todo el campo. 
- Ataque de zona;  cada atacante ocupa una zona. 


