Amarilla
vs
2 minutos

Permitido
a) Usar una mano abierta para
quitar la pelota.
b) Usar los brazos flexionados para
hacer contacto corporal con un
adversario, y de esta manera
controlarlo y acompañarlo.
c) Usar el tronco para bloquear al
adversario en la lucha por una
posición

No permitido
a) Arrebatar o golpear la pelota que se
encuentra
en
las
manos
del
adversario.
b) Bloquear al adversario con brazos,
manos, piernas o usar cualquier parte
del cuerpo para desplazarlo o
empujarlo fuera de la posición.
c) Agarrar a un adversario (del cuerpo o
del uniforme), aun si permaneciese
libre para continuar el juego.
d) Correr o saltar sobre un adversario.
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¡El contacto corporal esta permitido!
Lo que no esta permitido es que la acción
principal sea exclusivamente dirigida
hacia el cuerpo del adversario.
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Las faltas
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Criterios de toma
de decisión
a) Posición del jugador que comete la infracción (de frente, costado,
atrás)
b) Parte del cuerpo hacia donde es dirigida la acción ilegal (tronco, brazo
de lanzamiento, piernas, cabeza, garganta, cuello)
c) Dinámica de la acción ilegal (la intensidad del contacto corporal ilegal,
y/o una infracción cometida cuando el adversario esta completamente
en movimiento)
d) Efecto de la acción ilegal

También es relevante la situación particular del juego
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Infracciones que justifican
una sanción personal
Infracciones que estén dirigidas principal o exclusivamente al cuerpo del
adversario deben llevar una sanción disciplinaria

https://youtu.be/27Ac9lU68cQ

https://youtu.be/oDM_jCP03ZI

https://youtu.be/I8uDB2vDgMo
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Infracciones que
justifican una exclusión
por dos minutos inmediata
a) Infracciones cometidas con alta intensidad o
contra un adversario que esta corriendo a
gran velocidad.

https://youtu.be/1vquQkhDh-A

b) Agarrar a un adversario por un largo tiempo o
derribarlo.

https://youtu.be/nPtSv4OY0Q8

c) Infracciones contra la cabeza, garganta o
cuello.

https://youtu.be/JkV9ZbRC6Lg

d) Golpes fuertes contra el tronco o brazo de
lanzamiento.

https://youtu.be/eNI3Z-O3KQM

e) Intentar hacer que el adversario pierda el
control corporal.

https://youtu.be/_tWSGf-y7fU

f)

https://youtu.be/DkbyDJL6hdc

Correr o saltar con gran velocidad sobre un
adversario.
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Actitudes
antideportivas
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Actitud antideportiva
que justifica una
sanción progresiva
a)

Protestas contra las decisiones de los árbitros, o
acciones verbales y no verbales.

b)

Acosar a un adversario o compañero de equipo por
medio de palabras o gestos, o gritar a un adversario
para distraerlo.

c)

Demorar la ejecución de un lanzamiento formal del
adversario al no respetar los 3 metros de distancia o
de cualquier otra manera.

d)

Por medio de teatro, tratar de engañar a los árbitros
con respecto a las acciones de un adversario o
exagerar el impacto de una acción.

https://youtu.be/7FRCJhkEENw

e)

Bloquear activamente un pase o lanzamiento
usando el pie o parte baja de la pierna.

https://youtu.be/oVDcVTjTE5A

f)

Ingresar repetidamente al área de arco por razones
tácticas.

Mariana García

https://youtu.be/JnQmz_MvRKc

Conducta antideportiva
que justifica una exclusión
por dos minutos inmediata
a) Protestas, involucrando gritos o
gestos enérgicos o comportamiento
provocativo.
b) Cuando hay una decisión en contra
del equipo en posesión y el jugador
en poder de la pelota no la deja
inmediatamente disponible para el
adversario al dejarla caer o
apoyarla en el suelo.
c) Obstaculizar el acceso a la pelota
que entro a la zona de cambios.
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https://youtu.be/VuN3rfuBvtg

https://youtu.be/kwPT0OHx4PY

Agarra

No

Sanción

¿Lo suelta?

No

Sanción
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Si

¿Tiene dominio de la
pelota y el cuerpo?

Si

No hay
sanción

Ventaja
El Handball se ha transformado en uno de los deportes más rápidos del mundo, donde se
busca la menor cantidad de interrupciones posibles para que su juego sea atractivo, limpio
y ágil.
Como se busca que el deporte sea rápido y atractivo, no se deben mostrar amonestaciones
si luego de haber sida otorgada una ventaja la situación termina en gol, en saque de arco o
en un contragolpe (Recordemos: siempre que ésta pérdida de pelota, no sea consecuencia
de la infracción)
https://youtu.be/IROoi96xGUw
https://youtu.be/pmhkZs6VyDE

No debemos
destruir el ritmo
del partido para
sacar

https://youtu.be/ezlC9sJzIkc

Debemos trabajar para no romper la dinámica
del juego
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¡Muchas gracias!
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