Escuela de Árbitros de Balonmano
de la República Argentina

Lineamientos generales del Mundial Juniors Masculino
Bosnia- Herzegovina
Como sucede en los Mundiales, días previos al inicio del torneo, árbitros y delegados técnicos participan
de reuniones donde se trabajan, desarrollan y trazan los lineamientos a seguir durante el desarrollo de la
competencia. Nada que signifique un cambio en las reglas de juego, sino el cuidado y concentración de
varios puntos a tener en cuenta.
Mediante videos, charlas, exposiciones y debates se trataron diversos temas donde específicamente
sobresalieron entre otros:
123456-

Situaciones con el extremo
Agarrones
Líneas de progresividad
Defensor de espaldas o agachado
Defensa interna
Time out por lesiones

1- Con respecto a las situaciones con el extremo, se hizo especial mención a los “toques”
especialmente en cintura, cadera, piernas, pies, espaldas cuando el jugador va a lanzar. Hemos visto
como las tendencias van creciendo (algunas imperceptibles) y que ponen en riesgo (o alto riesgo) la
integridad física del jugador. Por más que el “toque” sea suave, los árbitros deben sancionar como
mínimo con exclusión por dos minutos al jugador infractor.
Sería muy positivo que los árbitros puedan detectar inmediatamente este tipo de situaciones y tratar
de prevenir para que las infracciones de este tipo no vayan “in crescendo” en el juego.
También es de suma importancia que los árbitros no se queden únicamente observando balón/
brazo, sino también se concentren en el torso inferior.

2- Los agarrones son situaciones por momentos “comunes” en el desarrollo de un partido.
Armadores, pivot, son enérgica y vehementemente agarrados por defensores que festejan en
muchas ocasiones tal actitud. Agarrar de frente está permitido….solo como control…por lapsos
cortos. Los árbitros deben prestar especial atención a los “agarrones” que no sean frontales y
especialmente (y donde se hizo hincapié durante el curso), los agarrones largos (long holding),
generalmente en situaciones de ventaja otorgado por los árbitros y en donde los defensores pasan
de controlar al atacante a agarrarlo en tiempos y formas prolongadas y que los árbitros deben
sancionarse progresivamente.
3- Muchas veces observamos como estratégicamente los árbitros sacan las tarjetas amarillas en los
primeros minutos del partido, casi automáticamente, robóticamente. A veces en infracciones que así
lo requieren, otras, por el solo hecho de amonestar porque van pasando los minutos e
intranquilamente necesitan agotarlas.
Así suceden infracciones en el inicio del partido que son amonestadas rápidamente y otras similares
o peores durante el desarrollo del mismo que no se sancionan, así la línea de progresividad va
siendo irregular entrando en confusiones y/o situaciones de desconcierto.
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Párrafo aparte para las fuertes infracciones cometidas en los primeros minutos que merecen
mínimamente exclusión directa y son amonestadas por la acción automática antes mencionada.

4- Especial atención y cuidado con los defensores que se agachan, colocan de espaldas o de costado en
momento de un lanzamiento al arco. Hay situaciones (comúnmente en extremos y contraataques)
donde el defensor tratando de llegar antes (intencionalmente o no), coloca su cuerpo de una manera
que implica un riesgo de importancia para el jugador atacante. Situaciones donde el defensor
termina de espaldas a la situación o se agacha por diversos motivos, son los que el árbitro debe
detectar sancionando inmediatamente. Cada vez es más frecuente ver este tipo de actitudes
defensivas.
5- En innumerables ocasiones hemos visto situaciones de 7 metros que los árbitros sancionan indicando
defensa interior. Muchas veces acertados, otras veces inventado, otras tantas intuitivamente
cobrada. Muchas de ellas difíciles de observar y otras visibles hasta para el más fanático de los
simpatizantes. No obstante hay que tener mucho cuidado ya que en ocasiones se cobra falta de
ataque cuando en realidad la defensa estaba dentro del área (el árbitro de arco debe estar
concentrado) produciéndose así un error que influye altamente en el desarrollo del partido. Igual
situación cuando los árbitros sancionan 7 metros por invasión cuando en realidad la falta en ataque
provocó dicha invasión. Concentración y reparto de tareas de los árbitros colaborarán para minimizar
el margen de error.
6- Hay un cambio de paradigma en cuanto a los time out e ingreso de oficiales en las lesiones de los
jugadores. Habitualmente estamos acostumbrados que ante la mínima lesión los árbitros autorizan el
ingreso y asistencia de los oficiales. Actualmente el árbitro trata de agotar todas las instancias para
que ello no se produzca y en caso de gravedad permite el ingreso de los mismos. Esta situación
agiliza mucho el juego ya que no se producen esas largas demoras a la que estamos acostumbrados
a presenciar. También es importante detectar por parte de los árbitros los casos que simulan (o de
leves lesiones) que los equipos utilizan como una especie de “team time out” en momentos claves
del partido.
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