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REGLAMENTO DE LA COMPETICION 

 

 
 El reglamento por el que se regirá el “XXII DIA DEL BALONMANO URDANETA 
“Txiki” será el vigente para las competiciones escolares con pequeñas peculiaridades en 
el Tiempo de juego y el  Régimen de sanciones. 
 

Tiempo de juego 
 El tiempo de juego se reducirá a 20 minutos en todos los partidos de clasificación 
y finales. Estar atentos a los horarios. Sólo hay 5´ entre partido y partido.  
 

Competición 
En todas las categorías se han confeccionado 4 grupos. El primer clasificado de 

cada grupo jugará la semifinal. Y los ganadores de las semifinales jugarán la final. Los 
perdedores jugarán para el tercer y cuarto puesto. 

 
En caso de empate se clasificará el equipo que tenga mayor diferencia de goles, y 

si sigue el empate, se clasificará el que tenga mayor número de goles a favor. 

En caso de empate en semifinales. Se realizará el GOL DE ORO. El saque se 
hará por sorteo. 

Si el empate es en las finales prórroga de 5’. Y si continúa el empate. GOL DE 
ORO con sorteo para el saque. 

 
Régimen de sanciones 
En cuanto a las sanciones disciplinarias que se originen durante el transcurso de 

los partidos introduciremos una variedad con respecto a la competición escolar: 

Para el equipo sancionado con 2 minutos, se sustituirá por: 

Penalti y posesión del balón para el equipo contrario. 

Si un jugador es sancionado con tarjeta Roja no jugará el resto del partido.  

 
Sistemas defensivos 
 
En este apartado diferenciaremos las tres categorías: 

Benjamín: Será obligatoria la defensa individual, la cual podrá comenzar 
desde la línea del medio  campo. 

Alevín: Se permitirán tanto la defensa individual como la defensa 3:3. 

Infantil: Se permitirán tanto la defensa individual como la defensa 3:3. 

 

 

 

 


