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RESUMEN DE LOS CAMBIOS A LAS REGLAS 

Art. 4.2.1 y Art. 2.4.5  Equipos 

 Un máximo de 7 acompañantes que pueden sentarse en el banco de equipo y desempeñar 

responsabilidades especiales. Por lo tanto deben de haber 16 lugares como máximo para sentarse 

en el banco de equipo. 

Art. 4.3 Uniformes 

 Las camisetas y shorts deben de ser del mismo color dominante 

 Las mangas de las camisetas deben finalizar por encima de los codos.No son permitidas camisetas 

de manga larga. 

 Las medias deben ser visibles 

 El calzado deportivo puede ser de cualquier combinacion de colores , pero tanto el derecho como el 

izquierdo deben ser iguales. No son permitidos con luces intermitentes, material reflectivo u otros 

adornos. 

Art. 4.4  Otro Equipamiento 

Se permiten: 

 Mangas de compresion negras, blancas o del color dominate de la camiseta, pero de un mismo  

color para los jugadores del equipo. 

 Medias de compresion negras, blancas o del color dominante del uniforme pero de un mismo  color 

para los jugadores del equipo. 

 Muñequeras maximo 10cm de ancho. Negra,blanca o del color dominante de la camiseta pero de 

un mismo color para los jugadores del equipo. 

Art. 7.1 Entrenadores: Obligaciones y Derechos 

La lista con los nombres y números correspondientes de los miembros de su equipo aptos para jugar, así 

como el nombre del capitán, entrenador y ayudante de entrenador al menos 40 minutos antes de la hora 

programada para el inicio del partido. 

Art. 15.1.3 Jugador en acto de lanzamiento 

Cuando un jugador que esta en acto de lanzamiento y despues de recibir na falta personal, pasa la 

pelota,no se considera mas que esta en acto de lanzamiento. 

Art. 25.2 Caminar 

Un jugador que se esta moviendo y tiene un pie en el piso cuando toma control del balon o finaliza un 

drible , el primer pie o pies que toquen el piso es el paso 1  y se convierte en pie pivote. 
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Art. 33.16 Simular una falta personal 

Es cualquier acción de un jugador para simular que ha sufrido una falta o para hacer movimientos 

exagerados teatrales con el fin de crear una opinión de que ha sufrido una falta  y por lo tanto obtener una 

ventaja. La simulación puede ser cometida por un jugador ofensivo o defensivo. 

NUEVA SEÑA 

                                             

 

Art. 36.1 Falta Tecnica 

 Simular una falta personal. 

 

Art. 36.3.3 y Art. 37.2.3  Falta Descalificadora 

Un jugador será descalificado por el resto del partido cuando es sancionado en su contra : 

2 faltas técnicas, o 2 faltas antideportivas o una falta técnica y una falta antideportiva durante el transcurso 

del partido.  

Art. 37.1.1 Falta Antideportiva 

Un contacto innecesario causado por el jugador defensivo con el fin de detener el progreso del equipo 

ofensivo en transición. 

Esto se aplica hasta que el jugador ofensivo comienza su acción de lanzamiento. 

Art. 30 Pelota Regresada a Zona de Defensa 
Ejemplo: A1 regatea desde su pista trasera hasta su pista delantera. Teniendo ambos pies en su  
pista delantera bota todavía el balón en su pista trasera. Entonces el balón toca su pierna y bota en 
su pista trasera donde A2 comienza un regate.  
Interpretación: Juego legal porque A1 no ha establecido aún el control del balón en su pista 
delantera.  
Ejemplo: A1 en su pista trasera pasa el balón a A2 que está en su pista delantera. A2 toca el balón, 
que regresa a A1 que está todavía en pista trasera.  
Interpretación: Juego legal porque A2 no ha establecido el control del balón en su pista delantera. 
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Art. 46   Jefe de Equipo (Crew Chief) 

 En cualquier momento del partido 

Después de que se cometió una falta personal en un jugador en acto de lanzamiento y este es marrado, se 

puede identificar si se lanzaran 2 o 3 libres. 

Comienzo del partido o de un periodo. Llamada de atención 

Uso de la llamada de atención por parte del árbitro activo al comienzo del partido, antes de entrar al 

semicírculo para dar el salto inicial y al comienzo de cada periodo antes de poner a disposición el balón al 

jugador que va a realizar el saque desde fuera de la cancha en la línea central. 

  

Nueva Señal IRS  

                                                               

 

Nueva denominacion 1er Arbitro 

Crew Chief   o  Jefe de Equipo. 

 

 

 

 

 


