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INTRODUCCIÓN

Los cambios antes mencionados en las Reglas del 
juego entrarán en vigor el 1 de julio de 2022
de acuerdo con el Artículo 21, punto 2 de los 
Estatutos de la IHF. En este contexto, nos 

gustaría señalar que las Federaciones 
miembros de la IHF serán responsables de dar 

a conocer rápidamente los cambios a sus 
miembros



NUEVAS REGLAS

HANDBALL SIN 
RESINA

Adición del nuevo balonmano sin resina luego de las enmiendas 
a las Regulaciones de Balones de la IHF según lo decidido por 
el Consejo de la IHF el 1 de julio de 2019, para ofrecer la 
posibilidad de usar el nuevo balonmano sin resina en los 
partidos oficiales de la IHF (consulte la Regla 3: 2)
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BALON

BALON CON RESINA SIN RESINA

N° 3 58 to 60 cm 
425 to 475 g

55.5 to 57.5
400 to 425 g

N° 2 54 to 56 cm
325 to 375 g

51.5 to 53.5 cm
300 to 325 g

N° 1 50 to 52 cm
290 to 330 g

49 to 51 cm
290 to 315 g



NEW RULES

JUEGO PASIVO

Juego pasivo: reducción del número máximo de pases 
después de la señal de advertencia de 6 a 4 pases, con 
el objetivo de hacer el juego más atractivo (consulte la Regla 7:12 y 
la Aclaración 4).
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NUEVAS REGLAS

GOLPE EN LA CARA al 
arquero con balón

Golpear al ARQUERO en la cabeza con el balón en situaciones de 
juego abierto se considera conducta antideportiva que 
justifica una suspensión inmediata de 2 minutos, con el 
objetivo de proteger la salud de los porteros (consulte la 
Regla 8:8).
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1

La regla solo es 
aplicable en situaciones 
de juego abierto, es 
decir, ningún defensor 
está entre el lanzador y 

el ARQUERO.

CRITERIOS PARA LOS GOLPES AL ARQUERO EN LA CABEZA CON EL BALÓN:

2

La cabeza debe ser el 
primer punto de contacto 
con la pelota. La regla 
no se aplica si el balón 
golpea la cabeza del 

ARQUERO después de haber 
golpeado primero 

cualquier otra parte del 
cuerpo del ARQUERO.
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La regla no se aplica 
si el ARQUERO mueve la 
cabeza en la dirección 

del balón.

4
Si el ARQUERO 

intenta engañar a 
los árbitros para 

provocar una sanción 
(por ejemplo, 

después de que el 
balón golpee el 

pecho del arquero), 
el portero será 
sancionado de 

acuerdo con la Regla 
8:7d.



GOLPES A LA CARA DEL ARQUERO



RED CARD

Cuando un lanzamiento de 7 mts 

golpea la cabeza del portero, si 

el portero no está moviendo la 

cabeza (en la dirección del 

balón)



NUEVAS REGLAS

SAQUE DE CENTRO

Introducción de un área de saque de centro (círculo con un 
diámetro de 4 metros) en el medio de la línea central, con el 
objetivo de facilitar el flujo del juego y la observación de 
los árbitros (consulte las Reglas 1: 9, 10: 5, 15, y 
Aclaración 5)
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NUEVAS REGLAS

A

El saque de centro se ejecuta en 
cualquier dirección desde el 
área de saque de centro. Está 
precedido por un toque de 
silbato, después de lo cual debe 
tomarse dentro de los tres 
segundos (13: 1a, 15: 7 3er 
párrafo)



NUEVAS REGLAS

B

El toque de silbato de los árbitros puede 
darse cuando el balón está dentro del área 
de saque de centro y el lanzador tiene al 
menos un pie dentro del área de saque de 

centro. (15:6)



NUEVAS REGLAS

D

El lanzador puede moverse dentro del 
área de saque inicial, pero no puede 
picar el balón después del toque de 
silbato (13:1a, 15:7 3er párrafo).

E

La ejecución se puede hacer 
corriendo. No está permitido 
saltar durante la ejecución del 
saque de centro (13:1a, 15:7 3er 
párrafo).

C

El lanzador no puede cruzar la 
línea del área de saque de centro 
con ninguna parte del cuerpo 
hasta que se considere ejecutado 
el saque de centro (13:1a, 15:7 
3er párrafo).



NUEVAS REGLAS

G

Los compañeros de equipo del lanzador 
no pueden cruzar la línea central 
antes del toque de silbato, excepto 
si están dentro del área de saque de 

centro.(15:6).

F

El saque de centro se considera 
ejecutado cuando:
- el balón ha salido primero de 
la mano del lanzador y luego ha 
cruzado completamente la línea 
del área de saque de centro; o
-el balón fue pasado y tocado o 
controlado por un compañero, 
aunque se produjo dentro del área 
de saque de centro.



NEW RULES

H

Los jugadores del equipo defensor 
deben estar fuera del área de 
saque de centro y no se les 
permite tocar el balón ni a los 
oponentes dentro del área de 
saque de centro hasta que se 
considere ejecutado el saque 
(15:4, 8:7c).
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