INTERCOLEGIAL 2022 REGLAMENTO DEL TORNEO -

HANDBALL

CATEGORÍAS:

Sub – 12: Alumnos/as, nacidos en 2010-2011 (Mixto, Masculino y Femenino)
Sub – 16 Alumno/as, nacidos en el 2006 – 2007 (Masculino y Femenino)
Siendo la categoría Mixta, en Primaria, de participación obligatoria para la
inscripción de la Rama Masculina y Femenina.
DOCUMENTACION:
Cada Equipo por categoría deberá presentar la lista de buena fe, legalizada por
la mayor autoridad del establecimiento. En todas las instancias del torneo los
alumnos deberán presentar el DNI, de no contar con el mismo, deberá presentar
partida de nacimiento, con foto legalizada por los directivos.
La presentación del Pasaporte Internacional, para acreditar la identidad del
Alumno, será considerada como válido.
EQUIPOS:
En el Nivel Primario se permitirá la participación de 1 (uno) equipo mixto en
categoría (sub 12) por establecimiento escolar, mientras que en el Nivel
Secundario solo se podrá presentar un equipo de mujeres y uno de varones por
Escuela.
INDUMENTARIA:











Se solicitará, el uso de camisetas
con números, por lo menos atrás, o

chalecos identificatorios.

Pantalón corto deportivo, pantalón largo o calzas
Medias, en lo posible del mismo color todos los jugadores





El arquero con pantalón largo y buzo para arriba (remera manga larga)



PRIMARIA MINI HANDBALL SUB 12 M, F, Mixto
PARTICIPATIVO
REGLAS:
CAMPO DE JUEGO:
Medida 20x13, área 5mts, tiro penal 6mts.
JUGADORES:
Cada equipo podrá inscribir la cantidad 12 jugadores (Pág. Web.) : jugaran 5 en
campo, para el primer tiempo y los otros 5, para el segundo tiempo, si el día de
la competencia llevan los 12 ,los 2 inscriptos de mas pueden participar uno en
cada tiempo .Si “no” lleva los 12 jugadores, y lleva 9 juegan 5 un tiempo y 4 el
otro tiempo, si lleva 8 jugadores juegan 4 en cada tiempo, en caso de lesión se
elegirá uno de los alumnos que se encuentran fuera (el jugador reemplazante,
será elegido, por el profesor, a cargo del equipo contrario).





para el caso, de que el equipo, tenga los 6 (seis) jugadores, si se
produce la lesión de uno, se reemplazara por el jugador suplente, que
corresponda a ese tiempo
de juego, sin la intervención del docente a
cargo del equipo contrario.
si el equipo
queda con 7 jugadores el día de la competencia, podrá
participar.

REGLA DE JUEGO:















no vale el gol de arco a arco.
no vale el gol desde el lateral.





los saques laterales se realizan pisando la línea.





cuando a un equipo
le conviertan un gol “no” tiene obligación de
cambiar el arquero.













en cada tiempo tiene que entrar un arquero.

entre los jugadores de cada tiempo si se puede cambiar el arquero.
la defensa es individual en toda la cancha.





en caso de actitudes antideportivas seguidas de un jugador, el
árbitro le pedirá al técnico que lo cambie, por 2 minutos. (el jugador,
reemplazante, lo elegirá el otro profesor, si es que, al momento de
la sanción,
 no posee, el jugador suplente correspondiente a ese
tiempo)

En la participación de los equipos mixtos en el sub 12 deben ingresar a
la cancha 2 (dos) chicas como mínimo por tiempo.
TIEMPO DE JUEGO:



2 pedidos de 10 minutos con un intervalo de 2 minutos.



SANCIONES:



Se penalizará todo tipo de conducta antideportiva, quedando a

consideración del tribunal de pena y de la organización del torneo.

SECUNDARIA SUB 16
CAMPO DE JUEGO





Los mismos
 deberán tener una cancha marcada con líneas visibles y
claras.































Medidas 40x20

Arcos de 3 x 2 m con redes.





Área a los 6 mts.

Tiro penal a los 7mts.



Línea de tiro libre a los 9mts.




Zona de cambio 4,5 de cada lado de la línea central.
Mesa de control planilleros y cronometristas.
Banco de suplentes





No tener elementos
cerca de la cancha que pongan en riesgo la integridad

del jugador.

JUGADORES:
Se podrán inscribir 12 jugadores (Pág. Web). De 7 jugadores por equipo, deberá
tener un mínimo de 5 jugadores en cancha para dar inicio al partido y solo 1
alumno federado en cancha por tiempo (podrán inscribir en lista la
cantidad de federados que deseen).
REGLAS DE JUEGO:





Se jugará todos contra
todos o por zonas de acuerdo a la cantidad de
equipos participantes.



para el torneo se sortearán las zonas con anticipación y se
entregara un fixture
a cada equipo para saber su ubicación y
horario de partidos.





cada equipo deberá estar acompañado
por el profesor y un
auxiliar al momento de la competencia.



en caso de no mantener una buena actitud deportiva y de
buenos modales ya sea alumnos y/ o profesores, se tomarán
medidas disciplinarias por
parte del tribunal de penas y
equipo de coordinación.




cualquier situación y/o emergente en competencia tiene la
potestad la comisión organizadora
para definir y tomar una

decisión sobre el caso.

CATEGORIA SUB 16



No hay limitación respecto a los sistemas defensivos de juego,se puede
emplear cualquier sistema defensivo (en sub – 16 y sub – 18)

PUNTAJE:









Partido ganado: 3 puntos






Partido empatado: 1 punto
Partido perdido: 0 punto

En caso de existir empate en puntos entre dos o tres equipos se seguirán
los siguientes pasos para desempatar:


















sistema olímpico (partidos entre sí)
diferencia de goles







goles a favor



goles en contra



sorteo

TIEMPO DE JUEGO:









Dos tiempos de 15 minutos y 5 min de descanso.



Sujeto a ajustes de acuerdo a la cantidad de equipos, lo cual quedará
sentado en acta antes del
 comienzo del torneo. (evaluado por la
comisión organizadora)
En caso de empate y que se deba obtener un ganador se jugará una
prórroga de 5 min y de persistir la igualdad, penales. Una
serie de 3 por
equipo y de persistir el empate 1 x 1 hasta desempatar.

SANCIONES:






Todo jugador descalificado (roja directa con informe), cumplirá
 si o si un
partido y luego esperará la resolución del tribunal de pena.
Todo jugador mal incluido (luego
 de una sanción con penalización) recibirá el
doble de la pena estipulada.

En instancias Provinciales, rigen las mismas reglas que en el Departamental.

“CUALQUIER SITUACION Y/O EMERGENTE EN COMPETENCIA TIENE
LA POTESTAD LA COMISION ORGANIZADORA PARA DEFINIR Y
TOMAR UNA DECISION SOBRE EL CASO”.
“VAMOS PA DELANTE”. CARLOS GANCI

