Definición e introducción

Las reglas del juego

KORFBALL

Korfball es un deporte que se juega con la mano dentro de un campo rectangular de juego
por el que un equipo de ocho jugadores, cuatro de cada sexo intenta ingresar el bolón en
un korf (canasta). Características principales de este deporte abarcan el juego
cooperativo, el contacto físico controlado y la igualdad de género.
Siempre que se utilice la palabra "él" se debe entender que esto podría ser "ella".
En las reglas se utilizan varias palabras y frases Korfball que son parte integral de las
mismas. Las definiciones de estas palabras y frases se dan en un apéndice de las
presentes reglas.
Las reglas aquí publicadas son las utilizadas en partidos oficiales de adultos, torneos IKF
y partidos amistosos internacionales. Sin embargo, ciertas normas relativas, por ejemplo,
el tamaño del campo de juego o el balón, la duración del partido, número de sustituciones
y tiempos muertos por equipo pueden variar para adaptarse a las circunstancias locales y
cuando esto se deja al criterio se utilizan las palabras "normas de competencia". Siempre
que se usen las palabras "normas de competencia" también debe entenderse que esto
podría ser "partido o competición reglamentos".

Sección 1: Campo y Equipos
1.1 Área de Juego
El "área de juego" se considerará el terreno de juego junto con su zona lindera y los
bancos.

a) Campo de juego
Las dimensiones del campo de juego son 40 m x 20 m.
Se divide en dos zonas iguales dividida por una línea paralela a los extremos del campo.
La altura libre es preferiblemente de 9 m, pero no debe ser inferior a 7 m.

b) Zona lindera
La zona lindera es de al menos 1 m de ancho y rodea el terreno de juego. Debe
mantenerse libre de obstáculos.

10 Nº 26 E / 506 Y 507 (1897) - La Plata – ARGENTINA korfballargentina@gmail.com
Mirian BURGA – Presidente
Traducción: Jorge Díaz (árbitro nacional AKA)
Vigencia desde 1 de septiembre 2015

c) Bancos
Dos bancos se colocarán cerca de una de las líneas laterales y, si es posible, al menos 2
m de la superficie de juego. Deben ser colocados uno a cada lado de la línea media y al
menos dos metros de distancia.

1.2 Marcado del Campo de Juego
El campo de juego está marcado por líneas claramente visibles, 3,0 - 5,0 cm de ancho,
como se muestra en el diagrama.

El círculo del free pass es un círculo de 2,50 m de radio medido desde el borde del punto
de penal que está más alejado del poste.
El área sombreada muestra el área en la que ningún jugador puede estar dentro durante
el lanzamiento del penal y el lanzador quien debe ubicarse inmediatamente detrás del
punto de penal. Ningún otro jugador puede entrar en la zona de sombra hasta que el balón
haya salido de las manos del lanzador.
El área sombreada muestra el área en la que ningún jugador puede estar durante la toma
de un free pass salvo el tomador, quien debe ubicarse inmediatamente detrás del punto
de penal con un pie y el otro deber pie estar dentro de la zona de sombra más ligera. El
lanzador no puede tocar el lugar o la zona sombreada más oscura hasta que el balón
haya salido de sus manos. Para el momento en que los atacantes y defensas de los
pueden entrar en el área y cómo el balón está en juego ver § 3.10 c.
Dibujos explicativos

Los puntos de penalización están marcados enfrente del poste como visto desde el centro
del campo. El marcado del punto de penal debe ser 2,50 m desde el frente del poste. Para
el tamaño recomendado del punto de penal ver las notas de orientación.
El área penal, como se muestra en el diagrama se puede marcar en el campo alrededor de
cada poste. Estas áreas pueden ser designados por un color sólido (contraste de las otras
líneas y la superficie del terreno) o por líneas fijas en el suelo que muestra los límites de la
zona.
El área muestra una zona que es de 2,50 m (en todas direcciones) desde el punto, el poste
y cualquier punto en la línea imaginaria entre el punto y el poste.

Área Penal

Área Free Pass

Área Penal y Free Pass: Todas las mediciones se realizan hasta el borde exterior de las
líneas.
El área sombreada más oscura muestra un área entre una línea imaginaria a través del
borde del punto de penal, paralela a la línea central, y el poste. El lanzador de un free
pass o penal no podrá tocar el suelo en esta área hasta que el balón haya salido de su/s
mano/s.
(Nota: Si el círculo de free pass está marcado en el terreno de juego con un color sólido
no es necesario disponer de esta área más oscura en una sombra o color diferente, se
muestra más oscuro simplemente para ayudar a ilustrar las reglas.).
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bola, debe recuperarse de una altura, medida a la cima de la pelota, de entre 1,10 m y
1,30 m.

1.3 Postes
Los Postes tendrán un diámetro exterior de 4,5 - 8,0 cm, se fijan perpendicularmente en o
sobre el terreno en ambas zonas en un punto situado a medio camino entre las dos líneas
laterales y una sexta parte de la longitud del campo de juego desde la línea de fondo.

Se debe dar un pintado exterior de dos colores distintos al balón. El modelo a estampar o
patrón entre ellos debe ser tan simétrico que la pelota, mientras esté girando, no pierda el
efecto visual de ser en realidad redonda.

Cuando no es posible fijar el poste en el suelo puede ser fijado a una placa base de metal
suficientemente pesada y grande, con un espesor de un máximo de 1,0 cm. La placa base
debe ser completamente plana. La conexión del poste con la base o la entrada en el suelo
debe ser tal que los jugadores no pueden tropezar con la misma, o ser heridos al pasar o
caer cerca de él. En particular, las bases deben estar apoyadas en el suelo. No se permiten
conexiones cruzadas a la base.

1.4 Korfs (Cestas)
Un korf se monta en cada poste. El korf debe colocarse hacia el centro del campo y todo su
borde superior debe ser 3,50 m por encima del suelo. Los korfs deben ser cilíndricos sin
fondo; que deberán ser de 23,5 - 25,0 cm de alto y tener un diámetro interior de 39,0 - 41,0
cm en el lado superior y 40,0 - 42,0 cm en el lado inferior. El borde superior del korf tendrá
una anchura de 2,0 - 3,0 cm.
Los korfs deben ser de un material sintético aprobado por IKF. Ellos deben ser similares y
deben ser de un color amarillo fuerte.
El método de fijación de los korfs al poste deberá cumplir las siguientes condiciones:

1.6 Equipo de jugadores y oficiales
Los jugadores de cada equipo deben estar vestidos con un equipo deportivo uniforme que
sea suficientemente diferente del otro equipo. El árbitro y su/s asistente/s deben usar
trajes que sean diferentes de los equipos que compiten. Nadie está autorizado a usar
cualquier objeto que pueda causar una lesión durante el juego.

* No se permite ningún movimiento del korf con respecto al poste
* el poste no debe sobresalir por encima del korf

1.5 Balón
El Korfball se juega con un balón número 5 redondo de un tipo que ha sido aprobado por el
IKF. El balón debe ser al menos de dos colores. Su circunferencia debería ser 68,0 - 70,5
cm y el peso de la bola debe estar en el rango 445 a 475 g inclusive. El balón debe ser
inflado a la presión prescrita indicada en él para que cuando se deja caer sobre la
superficie de juego desde una altura de unos 1,80 m, medida desde la parte inferior de la

Todos los objetos que puedan resultar peligrosos durante el juego están prohibidos, por
ejemplo, anteojos no deportivos, pulseras, collares, pendientes, relojes de pulsera y
anillos. Deben ser removidos o tapados de tal manera que ya no sean peligrosos.

1,7 Reloj de tiro
Los relojes de tiro deben colocarse a una altura de al menos 0,90 m en un lugar
claramente visible fuera del área de juego y cerca de la mitad de las dos líneas finales.
Los relojes deben ser controlados desde la mesa de control.
Las normas de competencia determinarán la altura máxima permitida.
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Sección 2: Personas
2.1 Jugadores
a Cantidad y posición
El juego es jugado por dos equipos, cada uno compuesto de 4 hombres y 4 mujeres, de los
cuales dos de cada sexo se colocan en cada zona (ataque y defensa).

Hay dos posibilidades: a un jugador sustituido se le permite regresar (posibilidad A) y
cuando a un jugador sustituido no se le permite reingresar (posibilidad B).
Una sustitución sólo se permite durante una interrupción del juego.
A – El Reglamento de Competencia permite a un jugador sustituido volver a jugar, donde
las normas de competencia indiquen que un jugador sustituido puede volver al partido,
luego un máximo de ocho (8) cambios, están permitidos sin la aprobación del árbitro.
B – Las Reglas de Competición no permiten a un jugador sustituido volver a jugar.

b Línea y equipos incompletos
Cuando uno o ambos equipos están incompletos, el partido solo puede iniciarse, o
continuar, si en alguna zona tiene por lo menos tres jugadores de cada lado y que la
división de una mujer y dos hombres se oponen con un hombre y dos jugadoras en el
mismo equipo.

Cuando las normas de competencia indiquen que un jugador sustituto no puede volver al
juego y luego que un máximo de cuatro (4) jugadores que pueden ser sustituidos sin la
aprobación del árbitro y una vez que un jugador ha sido sustituido no puede, bajo ninguna
circunstancia volver al partido (incluidos los casos de lesiones y la sustitución de un
jugador con una tarjeta roja).

Normalmente el mismo equipo inicial se mantiene durante todo el partido. Sin embargo, si
durante las circunstancias del juego se alteran debido al abandono o expulsión de un
jugador el árbitro puede, a petición de un entrenador y previa consulta al otro entrenador,
permitir un cambio. Él ordenará un cambio cuando ello sea necesario para cumplir con las
condiciones mencionadas anteriormente o cuando el número de jugadores con el rival sea
absolutamente necesario.

Jugadores expulsados: Un jugador expulsado por el árbitro puede ser reemplazado por un
sustituto. El cambio se considera como de los cambios permitidos. Además, si el jugador
expulsado no es sustituido inmediatamente a continuación, se considera que el equipo ha
utilizado uno de los cambios mencionados anteriormente y, además, el equipo no puede
hacer más sustituciones del mismo sexo que el jugador expulsado hasta que uno lo
reemplace.

Si un equipo no tiene un jugador, o no puede jugar por razones valederas, (por ejemplo,
lesiones o porque la parte contraria no tiene un equipo completo), entonces siempre tiene el
derecho de mover a un jugador a la zona adecuada donde pertenece (excepto cuando, en
casos excepcionales y de conformidad con el § 2.1 b anterior, debe ser colocado en otra
zona).

Jugadores lesionados: En el caso de lesión, según fijen las normas de competencia,
comenzará cuando el asistente médico llega al jugador lesionado, estando permitido para
la evaluación y/o tratamiento del jugador lesionado su ingreso. Las normas de
competencia de cada Asociación dispondrán lo que pasa al final de este período de
evaluación.

Cuando un equipo tiene menos de seis jugadores o las condiciones mencionadas
anteriormente en relación con la posición posible por jugadores masculinos y femeninos no
pueden cumplirse, se suspende el partido.

Si ya se ha alcanzado el número máximo permitido de sustituciones, a continuación, de
que un jugador ha sido expulsado, o jugadores que ya no pueden participar en el partido
por lesiones, pueden ser reemplazados con el permiso del árbitro.

c Sustitución de jugadores
Las normas de competencia deberán determinar el número de sustituciones (hasta el
máximo previsto a continuación) que se permiten sin el permiso del árbitro y si un jugador
sustituido puede volver al juego.
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El entrenador está autorizado a dar instrucciones a los jugadores de su equipo desde el
banquillo y en una forma que no moleste a los demás. Las normas de competencia
pueden permitir que el entrenador deje su lugar en el banco de forma temporal, por un
corto período de tiempo, con el fin de dar instrucciones a los jugadores de su equipo. Esto
debe hacerse desde el mismo lado del campo donde está la banca de su equipo, y por
fuera del campo de juego.
El entrenador puede salir de su banco de forma temporal para llevar a cabo una de las
siguientes tareas adicionales:
para solicitar y / o utilizar un tiempo muerto (véase el § 3.1 b)
solicitar y realizar una sustitución (véase el 2.1 c)

2.2 Capitán, Entrenador,
relacionadas al equipo

Sustitutos

y

otras

personas

a capitán
Un jugador de cada equipo es el capitán. Él lleva una banda claramente visible o cinta de
un color que contraste con la camiseta en la parte superior del brazo (o en las camisetas
sin mangas en la parte superior de uno de los hombros). Representa al equipo y es
responsable de la buena conducta de sus jugadores. En la ausencia del entrenador del
equipo, cuando no hay un entrenador asistente, él tiene las tareas adicionales del
entrenador como se menciona a continuación. Tiene el derecho de requerir en forma
correcta la atención del árbitro para cualquier cosa que él entienda en interés de la buena
marcha del partido.
El pedido debe hacerse de manera razonable y correcta de buena fe y no con frecuencia.
El capitán deberá permanecer en su función y representar a su equipo durante todo el
partido y sólo puede renunciar a esta función si ya no participa en el partido. En este caso
uno de los otros jugadores de su equipo deberá ser designado como el capitán.

b entrenador y el entrenador asistente
Cada equipo se le permite ir acompañado de un entrenador. El entrenador debe sentarse
en el banco asignado a su equipo y no se le permite entrar en el terreno de juego sin el
permiso del árbitro.

cuando es necesario, de conformidad con el § 2.1 b informar al árbitro y al entrenador del
equipo contrario, cual de sus atacantes no va a disparar en un cambio en la formación
(véase el § 3.6 q).
Las Normas de Competencia también pueden permitir a cada equipo tener un entrenador
asistente. Un entrenador asistente asume las tareas de un entrenador enumerados
anteriormente sólo cuando el entrenador anterior no está presente. Hasta ese momento
debe permanecer sentado en todo momento en el banco asignado a su equipo.
Si en algún momento no hay entrenador o entrenador asistente las tareas adicionales
mencionados pasan al capitán (véase el § 2.2 a).

c Sustitutos y otras personas
Los sustitutos y todas las demás personas autorizadas a sentarse en el banquillo se
consideran miembros del equipo. Salvo en circunstancias mencionadas a continuación,
todos ellos deben permanecer sentados en el banquillo durante el partido.
A los suplentes se les permite salir del banquillo para calentar antes de la sustitución.
Al personal médico de un equipo se le permite salir de la banca para examinar o tratar a
un jugador lesionado. Sólo puede entrar en el terreno de juego, con el permiso del árbitro.
Un jugador que ha sido sustituido se le permite sentarse en el banco. Sin embargo, un
jugador expulsado no se le permite sentarse en el banco y debe abandonar el área de
juego.
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Las señales oficiales que el árbitro debe utilizar se muestran en un apéndice de las
presentes reglas.

d) tomar medidas cuando un lado obtiene una ventaja desleal de
circunstancias fuera del juego
e) indicar el arranque, detención y reinicio del juego y del período
por medio de un silbato
Para iniciar o reiniciar el juego el árbitro hace sonar su silbato tan pronto como el jugador
que realiza un saque esté listo y todos los requisitos se cumplen (véase el § 3.9 y § 3.10).
El juego debe detenerse:
* cada vez que un gol ha sido anotado,

2.3 Árbitro

* cuando una infracción debe ser castigada,

El árbitro controla el juego. Su tarea consiste en:

* en caso de una ventaja injusta,

a) decidir la idoneidad de la sala, campo de juego y material y de
prestar atención a las modificaciones que pudieran ocurrir durante el juego

* cuando se conceda un saque neutral,
* en el caso de un jugador sangrando,

Las razones de una suspensión de un partido pueden ser:
* Piso muy resbaladizo

* cuando haya que tomar medidas debido al cambio de circunstancias tales como suelo,
material o jugadores o en casos de mala conducta o interferencias en campo de juego o
exterior al mismo,

* Agua en el suelo
* al final de la primera mitad del partido.
* Obstáculos peligrosos en el terreno de juego o contiguos a él.
El juego debe terminar:

b) hacer cumplir las normas
* al final de tiempo completo
El árbitro sanciona las infracciones de las reglas a menos que sea en detrimento del equipo
no infractor cuando el árbitro puede elegir jugar "ventaja" y no sancionar una infracción.
El árbitro puede sancionar las infracciones de las reglas en cualquier momento durante el
partido, incluso cuando el juego se ha detenido.

* cuando es imposible continuar el partido debido a los cambios en el campo de juego, el
material o los jugadores, o como resultado de la mala conducta o la interferencia externa.

f) tomar medidas contra el mal comportamiento de los jugadores,
entrenadores, jugadores suplentes y otras personas del equipo

c) utilizar las señales oficiales para aclarar sus decisiones
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En el caso de la mala conducta el árbitro puede advertir formalmente a cualquiera de las
personas mencionadas anteriormente (tarjeta amarilla), o puede enviar a la persona en
cuestión fuera de la zona de juego (tarjeta roja).

2.4 Cronometrador y anotador

Además de las advertencias formales antes mencionados el árbitro informalmente puede
advertir a un jugador, entrenador, jugador sustituto o cualquier otra persona relacionada a
un equipo que tiene que cambiar su forma de juego o su comportamiento.

Siempre que sea posible, se designará un anotador.

Siempre que sea posible, se designará un cronometrador.

Cuando el juego se ha detenido, el cronometrador también puede hacer una señal audible
al árbitro para indicar que uno de los equipos ha solicitado un tiempo muerto o sustitución.

Ejemplos de lo que constituye el mal comportamiento están en las notas de orientación.
Esta señal debe ser un sonido diferente al sonido del silbato del árbitro.
Si durante el partido hay un caso de mala conducta grave, entonces la persona en cuestión
es expulsada.

2.5 Árbitro asistente

Con respecto al entrenador, el árbitro también tiene el poder de prohibirle salir del banco sin
su permiso durante el resto del partido.

En cada partido hay un árbitro asistente cuyo deber es ayudar al árbitro en el control del
juego.

g) tomar medidas contra la interferencia por parte del público
Cuando se considere necesario, puede advertir al público, o puede suspender
momentáneamente o definitivamente el partido.

El árbitro asistente deberá llevar una bandera, la utilizará para llamar la atención del
árbitro que el balón está "fuera" y cualquier otro hecho fuera de la cercanía del árbitro o
que este no haya observado.
El árbitro puede pedir al árbitro asistente para que le ayude con otras tareas predefinidas.
Ver las notas de orientación para ejemplos de estas otras tareas predefinidas.
El árbitro le dirá al asistente dónde le gustaría que se coloque. Durante el juego el árbitro
asistente se colocará en el área de juego (§ 1.1) y fuera del campo de juego.
Se permite que el árbitro asistente entre en el terreno de juego durante un corto período
de tiempo, pero sólo después de que le ha dado permiso para hacerlo el árbitro.
El árbitro tiene derecho a retirar a un árbitro asistente de su función y, si es posible,
nombrar a un sustituto.

Página 7 - Departamento de árbitros- Asociación Korfball Argentina

Sección 3: El juego
3.1 Duración y tiempo de espera

c) Sustitución
El tiempo necesario para hacer una sustitución no será parte del tiempo de juego.

3.2 Goles
a) Duración de un partido
a) Cómo marcar
La longitud de un partido y el descanso de medio tiempo se determinará por las Normas de
Competencia.
Las interrupciones que no forman parte del juego normal no deben ser incluidos en el
tiempo de juego. Esto incluye los tiempos muertos (véase 3.b) y el tiempo necesario para
las sustituciones.

b) Tiempo muerto
Un tiempo muerto es una detención del juego que dura 60 segundos que se excluyen del
tiempo de juego.
El número de tiempos muertos por equipo será determinado por las normas de
competencia.
Después de tiempo muerto el juego se reinicia, en la forma, que el juego se hubiera
reiniciado si no se hubiese pedido tiempo muerto.

A excepción de los casos que se mencionan a continuación bajo c, un equipo marca un
gol cuando:
* La pelota ha pasado completamente, desde arriba, a través del korf colocado en la zona
de ataque de ese equipo,
* Cuando la pelota habría caído por completo a través del korf, pero fue devuelta desde
abajo por un defensor,
* Si la pelota es lanzada a través del propio korf de defensa contando como un gol para el
equipo contrario.

b) infracción anterior
A excepción de los casos que se mencionan a continuación bajo c, siempre que la pelota
haya salido de las manos del atacante en el momento del pitazo del árbitro y estando
fuera del alcance de cualquier defensor, un gol es válido incluso cuando el árbitro ha
cobrado previamente una infracción cometida por un defensor.

c) Gol no válido
El árbitro no sancionará un gol en las siguientes circunstancias:
* porque ha pitado o sonado la señal para el final de la primera o la segunda etapa, a
menos que, en el momento del silbatazo o señal, la pelota había salido antes de las
manos de un atacante y el disparo estaba fuera del alcance de cualquier otro jugador, en
cuyo caso el gol es válido si este tiro pasa a través del korf;
* que ha observado una infracción cometida por el equipo atacante antes de que el balón
haya pasado por el korf;
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* la pelota ha pasado a través del korf tras un lanzamiento desde la zona de defensa del
equipo atacante o directamente de un free pass o restart;

* en el comienzo del partido por el equipo determinado de acuerdo con las normas de
competencia (o el ganador del sorteo sí se utilizó procedimiento de § 3.3);

* cuando el árbitro aplicando previamente una ventaja a la defensa no sea tal y beneficie al
equipo que ataca;

* en el inicio de la segunda mitad por el equipo que no comenzó el partido;
* después de cada gol por el equipo que ha recibido el tanto en contra;

* el balón ha sido lanzado desde abajo, pasando a través del korf y luego cae de nuevo a
través de la cesta.

d) El equipo que marque más goles gana el partido

El saque de medio campo o salida se realiza por un atacante desde un punto, dentro de
su zona, cerca del centro del campo. Las mismas disposiciones de ejecución se aplican
como para un restart (ver § 3.9).

3.3 Comienzo del partido
a) opción de alineación
Las Reglas de la Competencia decidirán en que korf cada equipo jugará en la primera
mitad. Los equipos deberán organizar sus jugadores en las dos zonas en función de las
condiciones de las Normas de Competencia.
En ausencia de normas de competencia, o cualquier indicación en tales normas, entonces
cada equipo va a informar al árbitro que jugadores serán sus primeros jugadores de ataque
y se hará un sorteo para determinar las zonas de ataque en la primera mitad.

b) Cambio en la alineación
Con excepción de lo establecido en el § 2.1 b, la misma alineación se mantiene durante
todo el partido.

3.6 Infracciones a las Reglas
3.4 Cambios de zona y cambios extremos
Cada vez que dos goles se han marcado, los roles de los jugadores cambian. Los
atacantes se convierten en defensores y los defensores se convierten en atacantes y esto
se logra por el cambio de zona de los jugadores.
No hay cambio de roles en el medio tiempo simplemente un cambio de lado.

Las infracciones a las Reglas se dividen en infracciones realizadas por los defensores y
las infracciones realizadas por los atacantes.
Las infracciones de los defensores se dividen en:

a) infracciones leves, sancionadas con un restart

3.5 Saque de salida o de medio campo

Infracciones de leves son:

Tiene lugar cuando:

* infracciones técnicas (como correr, jugar el balón con la pierna y retrasar el juego);
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* infracciones físicas que no están orientadas a interrumpir el ataque y donde tampoco haya
contacto intencional.

b) infracciones graves, sancionadas con un free pass
Infracciones graves o deliberadas son:
* infracciones físicas con el contacto intencional (como golpear la pelota de la mano de un
oponente, empujar, sujetar a un oponente);

Una infracción por un defensor es castigada con la sanción de un restart cuando el
contacto con la pierna o el pie no es intencional.
Una infracción por un defensor se castiga con un free pass cuando el contacto con la
pierna o el pie es intencional, cuando se obtiene una ventaja, o el lado que defiende corta
un ataque.

b) golpear el balón con el puño
Una infracción por un atacante es castigada con la sanción de un restart.

* infracciones que tienen por objeto demorar el ataque o la interrupción del mismo.
Una infracción por un defensor es castigada con la sanción de un free pass.

c) infracciones reiteradas que dan lugar a un penal al equipo
contrario (§ 3.11 explicación B)
d) infracciones violentas y/o intencionadas que evitan una
oportunidad de gol del adversario son sancionadas con la adjudicación de
un penal a favor del equipo contrario (§ 3.11 una explicación A).

c) apoderarse o tocar el balón cuando cualquier parte del cuerpo
que no sean los pies está tocando el suelo
Una infracción se castiga con la adjudicación de un restart.

d) correr con la pelota
Las infracciones de las normas por parte de los atacantes se dividen en:

a) infracciones leves donde se sanciona un restart
b) infracciones violentas y/o intencionadas que resultan en la pérdida
de una oportunidad de gol por el equipo atacante en la otra zona castigados por la adjudicación de un penal en el otro lado
En sus normas de competencia las organizaciones nacionales pueden decidir si desean
discriminar entre las infracciones leves y graves por los defensores y en qué niveles de
juego y grupos de edad.

Durante el juego está prohibido:
a) tocar el balón con la pierna o el pie

Un cambio de posición con la posesión del balón sólo está permitido en los siguientes tres
casos:
1. El jugador recibe el balón, mientras tiene un pie en reposo.
En este caso puede mover una pierna a voluntad, siempre que la otra permanezca en su
lugar como un pie de pivote. El cambio de pie pivote está permitido. Se puede cambiar el
pie pivote mientras que la posición inicial no varíe.
Desde una posición estática, a un jugador no se le permite mover un pie y luego levantar
el otro pie antes de que el balón haya salido de las manos, sobre todo durante un
lanzamiento de tiro. Se permite el salto a condición de que la pierna que era el pie de
pivote inmediatamente antes del salto se utilice para el despegue. Si después del salto el
jugador todavía con la pelota está en sus manos y su posición que es casi la misma desde
donde saltó, entonces no es considerado como una violación de la norma de no correr.

La pierna se considera desde la rodilla hacia abajo.
Una infracción por un atacante es castigada con la sanción de un restart.

2. El jugador recibe el balón, mientras corre o salta y se detenga antes de lanzar
la pelota o pasarla.
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El requisito es que, después de apoderarse de la pelota, el jugador ha tratado de inmediato
detenerse dentro de la distancia lo menor posible.
Después de detenerse, las mismas reglas se aplican como se menciona en 1.
3. El jugador recibe el balón, mientras corre o salta y lanza la pelota o dispara
antes de que completamente se haya detenido. En este caso el jugador no se le permite
estar todavía en la posesión del balón en el momento que pone un pie en el suelo por
tercera vez después de recibir la pelota.
El árbitro tiene que prestar especial atención al momento de que el jugador que está en
movimiento recibe balón. Al aplicar esta regla de la dirección de tiro no se aplicarán al
jugador las pautas de movimiento del punto 2.
Una infracción se castiga con la adjudicación de un restart al contrario.

e) juego individual
El juego individual es la evasión deliberada de la cooperación, es decir, un jugador intenta
cambiar su posición con el balón en su poder sin la ayuda de otro jugador.

h) golpear, tomar o sacar el balón de la mano de un oponente
El criterio es que el oponente debe tener el balón razonablemente bajo control. Este
control puede existir en la toma de la pelota con una o dos manos y también en las palmas
de las manos o dedos.
Una infracción por un atacante es castigada por la adjudicación de restart al contrario.
Una infracción por un defensor es castigada por la adjudicación de un restart al contrario
cuando hay una infracción leve y por la adjudicación de un free pass cuando hay una
infracción grave.

i) empujar, sujetar u obstaculizar a un rival
Cada impedimento de la libre circulación de un oponente está prohibido si esto se hace
deliberadamente o no. Esta obstaculización ilegal de la libre circulación de un oponente
tiene que ser castigado, no importa si este oponente posee o no la pelota e incluso si la
pelota está en la otra zona.

El juego individual no es sancionable:

Esta regla no obliga a un jugador para dar paso a otro jugador, es decir, cada jugador
tiene permitido posicionarse donde le parezca. Sólo será castigado cuando se mueve tan
de repente en el camino de un adversario que la colisión se hace inevitable.

* cuando el jugador no cambia su posición sensiblemente,

Una infracción por un atacante es castigada por la adjudicación de un restart al contrario.

* cuando la evasión de la cooperación no fue intencional,

Una infracción por un defensor es castigada por la adjudicación de un restart al contrario
cuando hay una infracción leve y por la adjudicación de un free pass cuando hay una
infracción grave.

Una infracción se castiga con la adjudicación de un restart al contrario.

f) entregar el balón a otro jugador del propio equipo sin soltarlo

Los ejemplos de obstaculización ilegal se dan en las notas de orientación.

Entregar el balón a otro jugador del equipo, que recibe la pelota sin que lo haya soltado el
primero previamente por aire o suelo. Una infracción se castiga con la adjudicación de un
restart al contrario.

g) retrasar el juego
Ejemplos de demorar el juego se dan en las notas de orientación.
Una infracción se castiga con la adjudicación de un restart al contrario.

Página 11 - Departamento de árbitros- Asociación Korfball Argentina

j) obstaculizar un oponente excesivamente
Al jugador que defiende se le permite obstaculizar el lanzamiento en la dirección que la
pelota va a ser lanzada por el adversario ya sea con su mano o brazo.
La obstaculización sólo está permitida en la medida en que el lanzador está obstruido en
lanzar el balón en la dirección que desea.
Por otra parte, los movimientos que hace el jugador con el balón para lanzarlo pasándoselo
entre sus manos o brazos que le permitan que no sea interceptado, están permitidos.

k) obstaculizar a un oponente del sexo opuesto en el lanzamiento de la
pelota
Una infracción por un atacante es castigada por la adjudicación de un restart al contrario.
Una infracción por un defensor es castigada por la adjudicación de un free pass al rival.

l) obstaculizar a un rival que ya está siendo obstaculizado por otro
jugador
Una infracción por un atacante es castigada por la adjudicación de un restart al contrario.

Se le permite bloquear el balón, haciendo recaer su brazo en la trayectoria de la pelota,
pero no debe obstaculizar a su oponente en el libre uso de su cuerpo al bloquear el brazo
del oponente en vez de la pelota, golpear el brazo de lanzamiento o golpear la pelota del
brazo o la mano o cualquier movimiento donde el contacto tenga lugar con la pelota antes
de que ha dejado las manos del oponente.

Una infracción por un defensor es castigada por la adjudicación de un free pass al rival.

Una infracción por un atacante es castigada por la adjudicación de un restart al contrario.
Una infracción por un defensor es castigada por la adjudicación de un restart al contrario
cuando hay una infracción leve y por la adjudicación de un free pass cuando hay una
infracción grave.

m) jugar fuera de la propia zona
Una infracción se castiga con la adjudicación de un restart al contrario.
Un jugador está fuera de su zona cuando toca una línea de costado, la línea central, o el
suelo fuera de su zona o ha saltado de una línea de media, central o en el suelo fuera de
su zona. Jugar puede consistir en tocar la pelota, así como impedir a un oponente.
Está permitido hacer lo siguiente sin infringir esta regla:
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* agarrar o tocar la pelota cuando ésta traspasó y está en el aire una de las líneas siempre
que el jugador se coloca en su propia zona,
* tomar el balón cuando el jugador está en el aire fuera de su propia zona por un salto
desde su propia zona,
* obstaculizar a un rival de la otra zona siempre que el jugador se coloque en su propia
zona.

n) disparar desde una posición defendida
Un disparo debe considerarse defendido cuando el defensor que obstaculiza el tiro
satisface las siguientes condiciones:
Debe estar tratando de bloquear la pelota y mientras trata activamente de bloquear la
pelota debe:

o) eludir ilegalmente a la marca
El corte se produce cuando un defensor, que está en una posición de defensa, no puede
seguir a su atacante porque éste toma un camino tan cerca de otro atacante que el
defensor choca con, o es probable que choque con este segundo atacante, por lo que se
ve obligado a dejar su defensa.
El corte también se produce cuando un defensor, que está en una posición de
obstaculización en la longitud del brazo de su atacante, no puede seguir a su atacante
porque éste toma un camino tan cerca más allá de otro atacante que el defensor choca
con, o es probable que choque con este segundo atacante por lo tanto se ve obligado a
renunciar a su posición de obstaculizar de tiro.
Acercarse a un compañero en sí mismo no es un delito, solamente cuando produce un
corte ilegal.
Una infracción se castiga con la adjudicación de un restart al contrario.

i) estar dentro de la longitud del brazo del atacante,
ii) tener el rostro hacia el atacante y

El corte también es punible cuando el atacante pasa primero la pelota a uno de sus
compañeros para mejorar su posición y luego dispara desde el nuevo lugar habiendo
quedado obstaculizado adrede su marca.

iii) estar más cerca del poste que el atacante.
Si el atacante está tan cerca del poste que el defensor no puede colocarse más cerca del
poste la condición iii) se considerará satisfecho si el defensor y el atacante están en lados
opuestos del poste y todas las demás condiciones se cumplan.
Una infracción se castiga con la adjudicación de un restart al contrario.

p) anotar desde la zona de defensa del equipo atacante o
directamente de un free pass o un restart
Una infracción se castiga con la adjudicación de un restart tomada desde debajo del korf.

q) disparar cuando uno juega sin un adversario personal
Esto ocurre cuando la zona de defensa tiene sólo tres jugadores que juegan en contra de
cuatro atacantes.
En este caso, el entrenador del equipo atacante debe informar al árbitro y al otro
entrenador, cual de sus atacantes no disparará. El entrenador tiene derecho a cambiar su
decisión durante el partido, pero sólo después de informar al árbitro y al otro entrenador
en un momento cuando el juego se haya detenido (es decir, el árbitro ha pitado una
infracción, un gol, etc.). Este cambio de un atacante sólo se permite luego de un cambio
doble de zonas.
Un gol realizado en un penal por un atacante sin un adversario personal es válido.
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Una infracción se castiga con la adjudicación de un restart al contrario.
La ventaja numérica de ataque sobre la defensa puede ser debido a que un equipo no está
completo debido a que: no tiene el máximo de ocho jugadores al inicio, uno o más
jugadores abandonan el campo debido a una lesión, etc., o hubo expulsados por el árbitro y
no se sustituyeron por un sustituto.

r) influir en un tiro moviendo el korf
Mover el korf para evitar un gol o bien para que se produzca. En caso de ser realizada por
la defensa se sanciona un penal, si es el ataque un restart.

Un ejemplo de esto es cuando un atacante fuerza a su defensor, que está a poca
distancia del atacante, obligándolo a colisionar a velocidad con otro atacante.

3.7-Balón Fuera
El balón está fuera tan pronto como toque en cualquiera de los siguientes casos:
* una línea de límite del campo de juego,
* el suelo, una persona o un objeto fuera del campo de juego,
* el techo o un objeto sobre el terreno de juego.
El reinicio se concede al equipo contrario que tocó último el balón antes que hubiera
estado fuera de juego. El reinicio se toma en las mismas condiciones como se indica en el
§ 3.9.
Se permite golpear la bola fuera del campo de juego por aire, donde quiera que sea, y de
nuevo traerla al área de juego, siempre y cuando la pelota no haya tocado nada de lo
mencionado anteriormente y no se vulnere el § 3.6 m de las Reglas.

s) sujetar el korf al saltar, correr o con el fin de alejarse rápidamente
Una infracción por un atacante es castigada por la adjudicación de un restart al contrario.
Una infracción por un defensor es castigada por la adjudicación de un free pass al rival.

t) violar las condiciones establecidas por un free pass o un penal

3.8 Salto neutral
Cuando dos adversarios toman el balón simultáneamente el árbitro detendrá el juego y
lanzará la pelota hacia arriba.
Lo mismo ocurre cuando se debe volver a arrancar el juego sin que un equipo tenga el
derecho a la pelota.
Para su realización ver las notas de orientación.

Una infracción por un atacante es castigada por la adjudicación de un restart al contrario.
Una infracción por un defensor es castigada por la adjudicación de un free pass o un nuevo
penal al rival (véase el § 3.11 c).

u) jugar de forma peligrosa
Una infracción por un atacante es castigada por la adjudicación de un restart al contrario.

3.9 Restart
a) adjudicar un restart
Un restart se concede a la parte contraria después de una infracción del equipo atacante o
una infracción leve del equipo defensor después de que el árbitro ha señalado que una de
las reglas del apartado § 3.6 se ha violado.

Una infracción por un defensor es castigada por la adjudicación de un free pass al rival.
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b) lugar del restart
El restart se toma desde el lugar donde se cometió la infracción. Si la infracción se cometió
contra una persona determinada (§ 3.6 h, i, j, k, l y a veces m), entonces el restart se toma
desde el punto en que esta persona estaba de pie.

c) cómo realizar un restart
En el momento en que el jugador está en condiciones de efectuar el restart tenga o no el
balón en sus manos, el árbitro deberá hacer sonar su silbato. El jugador que efectúa el
restart desde el momento en que el árbitro ha soplado su silbato, tiene cuatro segundos
para poner el bolón a en juego. Los jugadores del equipo contrario no pueden dificultar el
restart.
La pelota se pone en juego cuando ha viajado al menos 2,50 m desde el lugar de la
reanudación (medido a ras del suelo). Ningún jugador de cualquier equipo puede tocar el
balón hasta que el mismo ha viajado 2,50 m desde el lugar de la reanudación.
La infracción a cualquiera de los anteriores puntos por un atacante es castigada por la
adjudicación de un nuevo restart al adversario y se puede considerar como mal
comportamiento si esto se repite.
La infracción de cualquiera de los anteriores por un defensor es castigada por la
adjudicación de un free pass al adversario y se puede considerar como mal
comportamiento si esto se repite.
Si el lanzador del restart no ha jugado la pelota dentro de los cuatro segundos, entonces el
árbitro hará sonar su silbato y otorgará un nuevo restart para el otro el equipo.
El jugador que efectúa el restart no se le permite anotar un gol directamente. Él solo puede
anotar cuando la pelota ha sido puesta en juego y ha sido tocada por otro jugador. Una
infracción se castiga con una restart a la defensa debajo del korf.
Cuando la persona que toma la reanudación a través de un restart, toca una línea de límite
de campo, o el área de juego del otro lado de la línea media, después de que el árbitro
haya tocado el silbato para indicar que el restart se puede ejecutar y antes de que el balón
haya salido de sus manos, entonces el árbitro respectivamente dará un restart al equipo
contrario (véase el § 3.6 m) o un balón fuera (véase § 3.7).

Dado que no se permite obstaculizar al jugador que efectúa un restart y el balón debe
recorrer al menos 2,50 m, los árbitros deben garantizar que no haya obstaculización, no
solo incluirá la activa sino también la obstaculización pasiva.
La obstaculización pasiva es cuando el oponente evita que la pelota pueda poderse
rápidamente en juego, colocándose a poca distancia de los brazos del lanzador pero sin
obstaculizarlo con cualquier movimiento de los brazos o el cuerpo. Si hay algún
movimiento de los brazos o el cuerpo para tratar de bloquear la reanudación, la
obstaculización ya no es pasiva, sino activa.

3.10 Free Pass
a) adjudicar un free pass
Un free pass es otorgado al equipo atacante después de que el árbitro ha señalado que
una de las reglas en el § 3.6 se ha violado con una infracción grave cometida por el
equipo defensor.

b) lugar del free pass
El free pass debe ser tomado por un jugador de la zona de ataque con sus pies
inmediatamente detrás de la línea de tiro.

c) cómo realizar un free pass
La persona que lanzará el free pass permanecerá con un pie inmediatamente detrás del
punto y el otro pie debe ser colocado en cualquier lugar en el área de detrás del punto (el
área sombreada más clara mostrada en el diagrama de §1.2). Él no debe tocar el punto de
penal o en cualquier lugar en la zona más oscura sombra se muestra en el dibujo de la
zona de free pass en § 1.2, ya sea con el pie (o cualquier parte de su cuerpo) antes de
que el balón haya salido de su/s mano/s.
En el momento en que un jugador del equipo con el free pass a favor tiene, o puede tomar
la pelota en sus manos el árbitro levanta uno de sus brazos verticalmente y da la señal
con cuatro dedos de su mano levantada que él va a silbar para el comienzo del juego
dentro de los cuatro segundos.
Durante este período de preparación para un free pass se permite al árbitro sancionar
cualquier infracción de las reglas.

Si se lanza un restart o se ingresa el balón luego de un saque de costado antes de que el
árbitro haya tocado el silbato para la ejecución el lanzamiento tendrá que repetirse.

Página 15 - Departamento de árbitros- Asociación Korfball Argentina

A raíz de la elevación del brazo hay dos posibilidades (véase A y B).
Posibilidad A:
1. Todos los jugadores, excepto el lanzador están de pie fuera del círculo free
pass.
2. Los otros jugadores de ataque, deben estar de pie fuera del círculo free pass,
estando a una distancia de al menos 2,50 m entre sí.
Tan pronto como se presente la situación anterior de los cuatro segundos el tiempo de
preparación, el árbitro deberá hacer sonar su silbato para reanudar el juego. El jugador que
efectúa el free pass debe poner el balón en juego dentro de no más de cuatro segundos
después del pitazo para el comienzo del juego. Si el lanzador del free pass no ha lanzado la
pelota en juego dentro de este período, el árbitro deberá hacer sonar su silbato y otorgará
un restart para el bando defensor.
Los jugadores del equipo defensor deben permanecer cumplimiento la condición 1 hasta
que el lanzador del free pass hace un movimiento claro y visible del balón, brazo o pierna.
Los jugadores del mismo equipo que el lanzador del free pass deben mantenerse las
condiciones 1 y 2 de reuniones hasta que la pelota se ha puesto en juego.
La pelota se pone en juego cuando ocurre cualquiera de las siguientes tres cosas dentro de
los cuatro segundos de la orden del silbato del árbitro:

Cuando los jugadores no cumplen las condiciones 1 y 2 mencionados anteriormente en el
plazo de cuatro segundos que el árbitro levanta el brazo, se pitará dos veces rápidamente,
la primera vez para reiniciar el juego y la segunda vez para detener el lanzamiento, y
castigar a los infractores como sigue:
Si la infracción fue hecha por un miembro del equipo defensor, entonces el free pass se
repetirá. Sin embargo, si el balón está fuera de las manos de un atacante y está en
camino al korf en el momento que suena el silbato, a continuación, siempre que las
condiciones del § 3.2 b y c se apliquen, el gol será válido sí la pelota pasa por el korf.
Cuando el equipo defensor hace esta infracción por segunda vez en el mismo free pass el
árbitro dará una penal.
Si la infracción fue hecha por un miembro del equipo atacante se concede un restart al
equipo defensor.
Si los jugadores de ambos equipos se encuentran a menos de 2,50 m, entonces el árbitro
castigará al jugador que está más cercano al lugar donde se toma el free pass. Si el
árbitro considera que los jugadores de ambos equipos están a la misma distancia
incorrecta, el equipo atacante será penalizado.
El árbitro es el único en determinar si la pelota ha sido lanzada por el ejecutante del free
pass a una distancia de al menos 1 m, ha pasado completamente fuera de la zona de free
pass o cuando han transcurrido los cuatro segundos.

1. un jugador del equipo defensor toca el balón,
2. que el balón haya sido lanzado claramente a través del aire a una distancia de al menos
1 m (medido por el suelo) y un jugador del mismo equipo que el jugador que efectúa el free
pass toca el balón, mientras esté con ambos pies en contacto con el exterior al área de free
pass,

Si se lanza un free pass antes de que el árbitro haya tocado el silbato para la ejecución el
lanzamiento tendrá que repetirse.

3. la pelota ha viajado por completo fuera del círculo free pass.
El jugador que efectúa el free pass no se le permite marcar directamente desde el free
pass. Él sólo puede anotar cuando la pelota ha sido puesta en juego en situaciones 1 o 2, o
se ha puesto en juego bajo la situación 3 y ha sido tocado por otro jugador. Una infracción
se castiga con un restart a la defensa debajo del korf.
Posibilidad B:

Página 16 - Departamento de árbitros- Asociación Korfball Argentina

3.11 Penal
a) adjudicar un penal

Está permitido marcar directamente desde un penal. La persona que toma el penal está
obligado a disparar y si él no lo hace se considera que infringe § 3.6 g (retrasar el juego) y
se reanuda con un restart al equipo en defensa.

Un penal se concede en las siguientes situaciones:
A Las infracciones que resultan la pérdida de una oportunidad de gol del equipo
atacante. En tales casos, el árbitro deberá otorgar un penal inmediatamente.
B Infracciones reiteradas por el defensor que impide que el atacante obtenga
ocasiones de gol. En tales casos, el árbitro puede otorgar un penal.

b) lugar de la sanción
El penal debe ser lanzado por un jugador de la zona de ataque de pie inmediatamente
detrás del punto de penal (véase el § 1.2).

c) cómo ejecutar un penal
La persona que lanza el penal estará parado con un pie inmediatamente detrás del punto y
el otro pie debe ser colocado en cualquier lugar en el área detrás del punto (el área
sombreada más clara mostrada en el diagrama de §1.2). No debe tocar el punto de penal o
cualquier lugar en la zona más oscura que se muestra en el dibujo de la zona de free pass
en el § 1.2, ya sea con el pie (o cualquier parte de su cuerpo) antes de que el balón haya
salido de sus manos. Todos los demás jugadores deben permanecer fuera del área penal,
(diagrama en § 1.2) hasta que el balón haya salido de las manos del jugador que lanzó el
penal. El equipo contrario, el técnico y los miembros de la banca de ese equipo deben
abstenerse de cualquier acción o comentario que puedan perturbar la persona que lanza el
penal.
Si es necesario, el tiempo se prolonga al final de cada período para lanzar un penal,
terminada la acción de lanzamiento y su resolución se dará por terminado el tiempo.
El penal debe lanzarse de nuevo si antes de que el árbitro haya tocado el silbato para
indicar que la pena se puede lanzar ha sido ejecutado.

3,12 exceder el tiempo límite permitido en la zona de ataque
Un equipo atacante tiene un tiempo de 25 segundos para tocar el korf con un lanzamiento
o para anotar. Este tiempo se indica mediante un reloj de tiro. La superación del límite de
tiempo es indicada por el timbre del reloj de tiro, por el que se interrumpe el juego.
Después de una superación del límite de tiempo el árbitro debe dar un restart para el
equipo defensor. El reinicio se ejecutará desde el lugar donde el atacante tuvo el balón en
su poder en el momento en que sonó el timbre o tenido en su poder justo antes del
momento en que sonó el timbre.
1 El reloj de tiro se fija en 25 segundos cuando un atacante entra en la posesión
del balón.
2 El reloj de tiro se restablece en 25 segundos cuando el balón toca el korf
después de un tiro.

Una penal sólo podrá ser ejecutado por un jugador del ataque.

3 El reloj de tiro se detiene y se reinicia en 25 segundos cuando un defensor
toma posesión de la pelota, cuando un gol es dado por el árbitro y cuando la primera y la
segunda mitad del partido ha terminado.

La regla de los cuatro segundos que se utiliza en otras formas de juego para reiniciar no se
aplica en el lanzamiento del penal.

4 a. El reloj de tiro se detiene y vuelve a establecer en 25 segundos cuando el
árbitro hace sonar su silbato en una de las siguientes situaciones:
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* por una infracción que se castiga con un free pass,

APÉNDICE Definiciones de palabras y frases utilizadas en las Reglas de Korfball
Tratar de bloquear el balón

* una restart,
* un penal,

El uso consciente de los brazos y/o las manos de una manera legal para impedir un
lanzamiento del balón.

* después de la interrupción del juego por una lesión de un defensor.

La longitud del brazo

4 b. Después de que el árbitro haya reanudado el juego por una señal de su
silbato, el reloj de tiro se reinicia cuando un atacante ha tomado posesión de la pelota
después de que la pelota sea puesta en juego por el lanzador de un restart, free pass, o
penal (véase §3.10, 3.9 y 3.11, respectivamente).

La longitud del brazo (de un defensor) medida en cada posición (vertical, inclinado,
mientras esté de pie en el piso o en un salto) hacia su oponente.

Por lo tanto el momento de apoderarse de la pelota se utiliza para decidir cuándo se reinicia
el reloj de tiro.
5 a. El reloj de tiro se detiene si el árbitro hace sonar su silbato para interrumpir el
juego por circunstancias distintas de las enumeradas en el punto 4.
Ejemplos: un balón fuera, un salto neutral, las lesiones de los atacantes o situaciones de
ventaja razonable.
5 b. Se reinicia el reloj de tiro después de que un atacante ha tomado posesión de
la pelota después de que el árbitro reinicia el juego por una señal del silbato. En estas
circunstancias se reinicia el reloj de tiro desde el momento en que se detuvo el reloj. Sin
embargo, para una interrupción del juego por una lesión de un defensor (véase 4 arriba)
entonces el reloj se restablece en 25 segundos y se inicia desde ese momento.
Por lo tanto, es el momento en que un atacante toma posesión de la pelota que se utiliza
para decidir cuándo se reinicia el reloj de tiro.
6 Cuando un atacante controla la pelota directamente, o indirectamente a través
de un defensor hacia atrás a un compañero de equipo en la zona de la defensa, el reloj de
tiro no se detendrá y no se volverá a establecer en 25 segundos de nuevo cuando un
atacante entra en posesión de la pelota directamente después de que esto ocurra.
7 El árbitro también permitirá un gol si, cuando suena el timbre, el balón había
salido de las manos de un atacante tiroteo, estaba en camino al korf y estaba fuera del
alcance de cualquier otro jugador, y este tiro pasa a través del korf.

Esta medida se utiliza (medida desde la posición del defensor hasta el pecho del atacante)
como una de las cuatro condiciones para decidir si un tiro está defendido.

Sacar el balón a un oponente
El movimiento de un brazo rápido hacia el balón de tal manera que el contacto tiene lugar
con la pelota antes de que haya dejado las manos del oponente.

Contacto (controlado)
Forma admisible de contacto entre los jugadores que no conllevan a ninguno de los
jugadores obtener una ventaja sobre el otro.

Contacto (no controlado)
Forma inadmisible de contacto entre los jugadores que conllevan a que uno de los
jugadores gane una ventaja sobre el otro.

Corte
Forma de juego cuando un defensor, que está en una posición de defensa u de
obstaculizar a un rival al alcance de la medida de un brazo, no puede seguir a su atacante
porque el rival toma un camino tan cerca más allá de otro atacante que el defensor choca
o es probable que lo haga con este segundo atacante y se ve obligado a renunciar a su
defensa o posición de defender el tiro.

Entrega el balón a otro jugador del equipo sin soltarla
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Forma inadmisible de jugar el balón a un jugador del propio equipo donde la pelota no llega
a estar libre por aire o suelo.

Falta técnica: Infracción que no se hace por contacto físico.

Marcaje

Falta leve: La infracción técnica o violación física que no está destinada a interrumpir el
ataque y donde tampoco hay contacto no controlado.

Forma admisible de impedir el lanzamiento o la captura de la pelota por un rival. Para
obstaculizar durante el corte, véase también corte.

Falta grave o peligrosa: infracción física con el contacto no controlado o una infracción que
tiene por objeto interrumpir el ataque o que resulta en la interrupción del ataque.

Impedir el uso del espacio manteniendo a distancia a un oponente durante el marcaje o la
posición que ocupa.

Falta muy grave: infracción que resulta en la pérdida de una oportunidad de gol.

Zona libre de obstáculos
Obstaculizar un oponente del sexo opuesto
Forma inadmisible de obstaculizar cuando el oponente del sexo opuesto está tratando de
lanzar la bola y la distancia entre los dos jugadores es menor que las longitudes de los
brazos combinado de los dos jugadores.

Lugar perteneciente a la zona de juego llamado "zona lindera" (en interiores al menos 1
m; al aire libre al menos 2 m), no debe tener obstáculos (algo que dificulta, algo que
obstruye, o causa problemas) están permitidos los bancos y las personas que tienen
permiso para sentarse en ellos.

Obstaculizar un rival que ya está siendo obstaculizado por otro jugador

Obstaculización Pasiva

Forma inadmisible de obstaculizar a un oponente por dos jugadores cuando el oponente
está en realidad tratando de lanzar el balón o intentar utilizar el espacio libre.

La obstaculización pasiva es cuando el oponente evita que la pelota pueda entrar en juego
rápidamente colocándose a poca distancia de frente a los brazos del lanzador pero sin
obstaculizar con cualquier movimiento de los brazos o el cuerpo.

Colocación del cuerpo durante el marcaje o cambio de posición
Pie de pivote
Manera admisible de uso del cuerpo durante el marcaje o posición que ocupa cuando hace
uso del cuerpo de una manera tal que el oponente puede evitar una colisión.

El pie que un jugador debe mantener en su lugar mientras se mueve la otra pierna o girar
alrededor de su cuerpo.

Manera inadmisible de uso del cuerpo durante el marcaje o posición que ocupa cuando
hace uso del cuerpo de una manera tal que el oponente no puede evitar una colisión.

Jugar de forma peligrosa

Colocación del cuerpo durante la toma de posesión del balón

Forma de juego que es peligroso a otro jugador.

Forma inadmisible de uso del cuerpo durante la toma de posesión de la pelota colocando el
cuerpo entre la pelota y el oponente.

Ocasión de gol
Lanzamiento al korf con un grado razonable de posibilidad de anotar.

Infracción
Oportunidad de disparo
Una acción ilegal, según las reglas de juego, tiene que ser castigada. Las siguientes
infracciones se distinguen: Falta física: Infracción hecha por el contacto físico.

Oportunidad de disparar desde una posición libre.
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