
 

MODIFICACIONES REGLAS DE JUEGO 2018 

1 y 2 de octubre de 2018.- 

Art. 17 Saque desde fuera de la cancha. 

 Con 4:37 en el reloj de partido, para el final del tercer cuarto, A1 debe reponer 

desde fuera de la cancha. Mientras sostiene el balón con su mano(s): 

a. La mano(s) de A1 cruzan el plano imaginario de la línea lateral. B1 agarra o toca 

la pelota que está en las manos de A1 sin producir contacto físico. 

b. B1 mueve sus manos sobre la línea lateral demorando el saque de A1 para que 

realice un pase a A2 quien se encuentra dentro de la cancha. 

Interpretación: En ambos casos B1 ha interferido el saque desde fuera de la cancha de 

A1, retrasando el saque. El árbitro sancionara la violación. Adicionalmente advertirá 

al jugador B1 y comunicara al entrenador de B. La advertencia será aplicada a todos los 

jugadores del equipo B por el resto del partido. Una acción similar por cualquier 

jugador del equipo B será penalizada con una falta técnica.  

 Cuando el reloj del partido muestre 2:00 o menos del último cuarto y de cada 

prorroga, el jugador defensivo no moverá ninguna parte de su cuerpo sobre la 

línea lateral interfiriendo el saque.  

Ejemplo: Con 0:54 en el reloj del partido el quipo A va a reponer desde fuera de la 

cancha. Antes de entregarle el balón a A1, el árbitro hace la señal de advertencia 

por una posible violación. Después de esto B1 traspasa sus manos los límites de 

la línea de saque. 

Interpretación: B1 será sancionado con una falta técnica. 

 

 

Art. 18 Tiempo muerto. 

 

 Si un tiempo muerto es solicitado por el equipo que tiene el derecho a un 

saque en su zona de defensa cuando el reloj de partido muestre 2:00 o menos 

del último cuarto o cada prorroga, el entrenador de ese equipo, luego de 

finalizado el tiempo muerto tiene el derecho de decidir si el saque lo va a 

realizar en zona de defensa o zona de ataque. Luego de tomar la decisión, esta 

es final e irreversible.  

Si luego de finalizado el tiempo muerto, cualquier equipo solicita un nuevo 

tiempo muerto este no da derecho a cambiar el lugar de saque ya 

determinado. 

Ejemplo: En el último minuto de partido, A1 driblea en su zona de defensa cuando un 

jugador del equipo B tira el balón fuera de la cancha a la altura de la línea de tiro libre 

extendida. Un tiempo muerto es solicitado por el equipo A. 

Interpretación: A más tardar luego del tiempo muerto, el árbitro principal preguntara 

al entrenador del equipo A de donde va a realizar el saque. 



 

 El entrenador le deberá informar en forma clara con su voz e indicando con su brazo 

el lugar de saque. Si va a realizarlo en zona de defensa o ataque. La decisión final es 

irreversible. Una vez comunicado el árbitro principal, informara al entrenador del 

equipo B.  

El saque desde fuera de la cancha solo se llevara a cabo una vez que los jugadores de 

ambos equipos tengan claro el lugar de saque. 

 

Art. 35 Falta Doble. 

 Se considera una falta doble cuando: 

1. Ambas faltas son de jugador. 

2. Ambas faltas involucran contacto físico. 

3. Ambas faltas son entre jugadores oponentes. 

4. Ambas faltas tiene la misma penalidad. 

Ejemplo: Equipo A tiene 2 faltas de equipo y equipo B tiene 3 faltas de equipo. A1 que 

está dribleando y B 1 quien lo defiende se comenten falta personal aproximadamente 

al mismo tiempo.  

Interpretación: Como la penalidad de ambas faltas son iguales, se trata de una falta 

doble. El juego continua con saque para el equipo A desde el lugar más cercano a 

donde se produjo la falta doble.  

Ejemplo: Equipo A tiene 2 faltas de equipo y equipo B tiene 5 faltas de equipo. A1 que 

está dribleando y B 1 quien lo defiende se comenten falta personal aproximadamente 

al mismo tiempo.  

Interpretación: Como la penalidad de ambas faltas NO son iguales, NO se trata de una 

falta doble.  La penalidad de la falta del equipo A es saque desde fuera de la cancha 

para equipo B. La penalidad de la falta del equipo B son 2 tiros libres para el jugador 

A1.  Se trata de faltas en situaciones especiales. Los árbitros deben determinar el 

orden en que ocurrieron. 

Art. 36 Falta técnica. 

Penalidad: Los oponentes lanzaran un tiro libre. El juego continuara: 

1. El lanzamiento libre se ejecutara inmediatamente. Luego del lanzamiento libre 

el juego continuara por parte del equipo que tenía el control o derecho al 

mismo en el momento de sancionarse la falta técnica. 

2. El lanzamiento libre se ejecutara inmediatamente, independientemente si el 

orden por posibles penalidades por otras faltas ya fue determinado o ya se 

comenzó a administrar una penalidad. El juego continuara en el lugar donde 

fue interrumpido por la falta técnica.  

3. Si se sanciona después de un gol de cancha valido o después del último 

lanzamiento libre el juego continuara con un saque detrás de la línea final 

desde cualquier lugar. 

4. Si ningún equipo tiene el control del balón se produce una situación de salto. 

5. Con salto inicial, al ser sancionado antes del comienzo del primer cuarto. 



 

Art. 37 Falta Antideportiva 

Art. 38 Falta Descalificadora 

Penalidad: 2 tiros libres sin jugadores alineados en el área de tiro libre seguido por 
saque en la línea de saque en su zona de ataque, con 14 segundos en el reloj de 
lanzamiento. 

Art. 39 Reyerta. 

Reyerta es una acción física entre 2 oponentes (entrenadores, asistentes de 
entrenadores, jugadores excluidos, acompañantes de delegación). 

Este artículo se aplica solamente a sustitutos, entrenadores, asistentes de 
entrenadores, jugadores excluidos, acompañantes de delegación quienes abandonen 
el área de banco durante una pelea o una situación que pueda llevar a una pelea. 

Penalidad: Si la descalificación es a, asistentes de entrenadores, sustitutos, jugadores 
excluidos, acompañantes de delegación, se cargara una falta técnica al entrenador 
como B cuya penalidad son 2 tiros libres.                                                                               
Adicionalmente si un asistente de entrenador, sustituto, jugador excluido, 
acompañantes de delegación participa en forma activa del incidente será sancionado 
en forma individual con una falta descalificadora cargándose en su casillero.  Penalidad 
de 2 tiros libres para los oponentes por cada una.  

Ejemplo: En una situación de reyerta, A6 sustituto, ingresa a la cancha (sin participar 
en forma activa) por lo cual es descalificado. Debiendo abandonar el área de banco 
yendo hacia los vestuarios.  

Penalidad: Al entrenador de A se le cargara una falta técnica como B2. Cualquier 
jugador del equipo B lanzara 2 tiros libres y el juego continuara con saque en zona de 
ataque del equipo B en la línea de saque con 14 segundos en el reloj de lanzamiento. 

 

Ejemplo: A1 y B1 comienzan un enfrentamiento dentro de la cancha. A6 y el manager 
del equipo A ingresan a la cancha participando del incidente en forma activa. 

Interpretación: A1 y B1 son descalificados con D en la planilla de juego. Las 
penalidades de las faltas de A1 y B1 se compensan una con otra. Al entrenador de A 
se le cargara una falta técnica B2. A6 será descalificado y se le anotara en su casillero 
D2 y en el resto de los espacios de falta F. El manager del equipo A será descalificado, 
su descalificación se anotara B2 al entrenador de A como B2. 

Penalidad: Cualquier jugador(es) del equipo B lanzaran en total 6 tiros libres.  2 por la 
falta técnica al entrenador de A por ingresar A6 y el manager. 2 por la descalificación 
individual de A6 y 2 por la descalificación individual del manager. Luego de los tiros 
libres el equipo B repondrá desde su zona de ataque en la línea de saque con 14 
segundos en el reloj de lanzamiento. 
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