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CAMBIOS REGLAS DE JUEGO

1. El Comité Técnico de Árbitros de la RFEBM 
editará un material específico explicativo 
que será remitido a todas las Federaciones 
Territoriales y clubes de categoría nacional.

2. El C.T.A. estará a disposición de todas las 
Federaciones Territoriales para realizar las 
actividades y cursos formativos necesarios.
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NUEVA RRJJ · JULIO/2022

POSIBILIDAD 
DE BALÓN SIN 

RESINA

4 PASES 
MÁXIMO EN 

JUEGO PASIVO
CARETAZOS A 
PORTEROS 2 

MIN. DIRECTOS

ÁREA DE 
SAQUE DE 
CENTRO

1 2 3 4
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BALÓN, CON O SIN RESINA

• Se incluye unas nuevas dimensiones/pesos mínimos y 
máximos de balones en caso de que se juegue alguna 
competición en concreto sin resina.

• Las nuevas RR.JJ. posibilitan convivir dos tamaños  
distintos de balones: con o sin resina. 

• En cada competición se podrá decidir si se juega             
con o sin resina, decisión a adoptar al comienzo de       
cada temporada.

• En función de esa decisión, se usará unas medidas u otras.
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BALÓN SIN RESINA

NUEVAS MEDIDAS DE BALÓN SIN RESINA:

• 55,5-57,5 centímetros y 400-425 gramos (tamaño 3 IHF), 
categorías masculina absoluta y masculina juvenil    
(más de 16 años)

• 51,5-53,5 centímetros y 300-325 gramos (tamaño 2 IHF) 
categorías femenina absoluta y femenina jóvenes    
(más de 14 años) y masculinas jóvenes (de 12 a 16 años)

• 49-51 centímetros y 290-315 gramos (tamaño 1 IHF) 
categorías femeninas jóvenes (de 8 a 14 años)                   
y masculinas jóvenes (de 8 a 12 años).
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NÚMERO DE PASES EN JUEGO PASIVO

• Todo sigue igual con respecto al Juego Pasivo, excepto
que se reduce de 6 a 4 pases máximos permitidos.

• La redacción de la regla queda así:

Cuando se observa una tendencia al juego pasivo, se hará la gesto-
forma de advertencia de juego pasivo (gesto-forma Núm. 17). Ello da la
oportunidad al equipo en posesión del balón de cambiar su forma de
ataque con el fin de evitar perder la posesión. Si la forma de ataque no
cambia después de que se haya hecho la señal de advertencia,
los árbitros podrán señalar juego pasivo en cualquier momento. Si el
equipo atacante no lanza a portería tras un máximo de 4 pases, se
señala un golpe franco en contra de ese equipo.
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NUEVA PROTECCIÓN A LOS PORTEROS

Regla 8.8

Exclusión inmediata de 2 minutos

• Cuando el lanzamiento de un jugador/a, que está libre
de obstrucción y realiza el lanzamiento en una
situación abierta, golpea la cabeza del portero/a.

• Los pormenores de la aplicación de esta nueva regla
serán explicados de forma detallada por el C.T.A. en el
material divulgativo.
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NUEVO SAQUE DE CENTRO

• Regla 1.9.- Un círculo con un diámetro de 4
metros, denominado ‘area de saque de centro’,
es ubicado en el medio de la línea central del
terreno de juego.

• Nota: El área de saque de centro es obligatorio
para los eventos IHF y las ligas profesionales
seniors, y opcional para las Confederaciones
Continentales y cualquier otra competición
organizada por las Federaciones Nacionales

• Los pormenores de la aplicación de esta nueva regla del Saque de Centro serán
explicados de forma detallada por el C.T.A. en el material divulgativo
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