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UNIDAD DIDÁCTICA 4: “BALONCESTO” 
Juegos y Deportes. 

 
1. SÍNTESIS HISTÓRICA. 

 
Sobre los orígenes ancestrales de nuestro 

deporte hay muchas teorías, y como precursores del 
baloncesto se citan muchos deportes o actividades que 
practicaban nuestros antepasadísmos, llámense mayas, 
aztecas, persas, etc.  

Un precedente cercano lo encontramos en un 
juego popular practicado en los Países Bajos, el "juego 
del korf", que en idioma flamenco significa cesta. Este 
juego dio origen posterior al conocido actualmente 
como Balonkorf, juego mixto que, al parecer, ya 
conocía el profesor Naismith cuando inventó el Baloncesto. 
 

Pero lo cierto es que el Baloncesto como tal nació en el 
año 1.891 de la mano de James Naismith, en la YMCA 
Training School de Springfield, Massachusetts, USA.  
Naismith buscaba un juego que sus alumnos pudieran 
practicar bajo techo, en el gimnasio, durante los duros 
inviernos de Massachusetts. Naismith analizó los deportes que 
se practicaban entonces, en los que predominaba la fuerza o el 
contacto físico, y pensó en algo que requiriese más destreza 
que fuerza y que no tuviese contactos físicos. Pidió al 
encargado del gimnasio del Colegio unas cajas de unos 50 
centímetros de diámetro, pero lo único que le consiguieron 
fueron unas cestas de melocotones, algo más abiertos por 
arriba que por abajo. Y a falta de algo mejor, mandó colgarlos 

en las barandillas de la galería superior que rodeaba el gimnasio, que casualmente estaban a 
3,05 metros del suelo (altura a la que siguen estando los aros actuales). El balón usado fue 
uno de "soccer" (el fútbol europeo). Y como no podía ser de otro modo, se acabó 
denominando: BASKETBALL, nuestro apreciado Baloncesto,  
 El Baloncesto fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1.928 y 1.932, 
alcanzando la categoría olímpica en los Juegos de Berlín en 1.936. Las mujeres debieron 
esperar a 1.976 
 
 Tan sólo añadir algo sobre la Introducción del Baloncesto en España. 
Está consensuado que el deporte del Baloncesto fue introducido en España en 1.921, a través 
del padre escolapio Eusebio Millán, que había estado diez años como misionero en Cuba, 
donde conoció este deporte introducido en la isla por los soldados que la invadieron en 1.906. 
El padre Millán implantó el nuevo deporte en las Escuelas Pías de San Antón, en Barcelona.
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Algunos datos de interés que podemos destacar en cuanto al Baloncesto en nuestro 
país son: 
 
x 1984. Subcampeones de Europa y Medalla de Plata 

en Los Ángeles.  
x 1998. La Selección española consigue el 

subcampeonato de Europa.  
x 2003. Europeo de Suecia. España medalla de plata 

al perder la final contra Lituania 
x 2006 Mundial de Japón ¡¡España campeona del 

Mundo al ganar a Grecia en la Final!! .  
x 2007 Europeo de Madrid. España, gran favorita, 

pierde la final contra Rusia y "sólo" es 
subcampeona. 

x 2008 JJOO de Beijing. ¡¡ España medalla de 
plata!!  

x 2009 Europeo de Polonia: ¡¡Campeona!! ante 
Serbia. 

x 2011 Europeo de Lituania: ¡¡Campeona!! ante Francia. 
x 2012 JJOO de Londres. ¡¡Medalla de Plata!! de nuevo EE.UU. 
 

A modo de síntesis, observamos que el baloncesto llega a España como un juego y se 
desarrolla notablemente como tal. Como consecuencia de la invasión e influencia de este 
juego, el baloncesto en nuestro país, ha pasado de ser un deporte minoritario a serlo 
mayoritario, consolidándose como el segundo deporte y alcanzando en los últimos años un 
auténtico boom que se traduce en el nivel de participación espontánea en los colegios, equipos 
federados, licencias, espectadores, número de horas de retransmisión televisiva, aportación 
financiera comercial, etc.  
 
 

2. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO. 
 

TÉCNICA INDIVIDUAL: 
 
a. Posición de base. 
 

La posición básica del jugador en el campo debe dar a entender su buena 
actitud. El jugador debe estar siempre dispuesto a la acción rápida y decidida, tanto 
en ataque como en defensa. 
 
     Es la posición fundamental de ataque. El balón está situado entre la cintura y el 
pecho con los codos ligeramente separados.  

� Cabeza erguida mirando al frente. 
� Tronco ligeramente inclinado hacia delante. 
� Piernas separadas aproximadamente a la anchura de los hombros. 
� Pies asimétricos estando más adelantado el pie de la mano de tiro.  

 
     Una vez situado el jugador en esta posición, podrá realizar tres movimientos fundamentales: Botar, pasar o 
tirar.  Es por esto, que esta posición se puede denominar de “triple amenaza”. 
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b. Posición fundamental de defensa. 
 
Pies más separados que en la posición fundamental de ataque, uno algo más 

adelantado que el otro. Hay una mayor flexión de rodillas y tronco. Cabeza mirando 
al frente. Brazos flexionados con las  palmas de las manos hacia arriba. 

c. Desplazamientos (movimientos de pies). 
 
 Los pies no se deben cruzar nunca, intentando mantener siempre la 
separación inicial. Se debe mover primero el pie más cercano a la dirección que 
vamos a tomar. Los desplazamientos han de ser rápidos y los pies se levantan lo 
menos posible del suelo. El peso del cuerpo va repartido entre ambas piernas 
manteniendo el mayor equilibrio posible. 
 

Consejo!!! El jugador tiene que saber que la defensa se hace con los pies, las manos solo ayudan. 
 

d. Pivotes. 
 

Los pivotes son giros realizados sobre un punto fijo, 
puntera o talón. Elemento técnico a realizar cono sin balón; 
consiste en realizar giros sobre un pie. Pueden realizarse adelante o atrás 
y se gira sobre la puntera. Sirven para: 

- Proteger el balón. 
- Esquivar al defensor. 
- Fintar (engañar) al defensor. 

 
Descripción: 

- El pivote ha de realizarse en posición de base, un poco 
más flexionado. 

- Con balón protegido, a la altura del estómago. 
- Codos separados, para no dar acceso al defensor. 
- No utilizarlo en exceso, puesto que nos pueden hacer 2 contra 1. 

 
e. Forma correcta de coger el balón. Manejo. 

 
Es el fundamento básico que más se debe dominar; hay que familiarizarse con el dominio y manejo para 

conseguir realizar bien cualquiera de las tres acciones básicas: pasar, botar o tirar. 
 
Consejo: el balón es el elemento imprescindible para jugar al baloncesto, por lo que cuanto mejor se domine, 
tanto mejor se conseguirá jugar. 
 
FORMA CORRECTA DE COGER EL BALÓN.  

� Manos ahuecadas. 
� Coger el balón con la yema de los dedos y la 

primera falange de los dedos. 
� Dedos entreabiertos. 
� Pulgares miran hacia arriba. 
� Las palmas de las manos no deben tocar el balón. 
� Ángulo recto entre índice y pulgar. 
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f. El pase. 
 

 
El pase es un fundamento que se diferencia de los 

demás por relacionar a los dos jugadores que intervienen en 
la acción, y ser por tanto una parte muy importante del 
juego de conjunto. 
 
 
 

Consejo: motiva siempre a tu jugador para dar “una 
asistencia” (pase de dos puntos). El jugador que da 

asistencias es capaz de dominar el resto de fundamentos. 
 

Características de los pases y recepciones: 
  

� Fuertes y rápidos pero no violentos. 
� En línea recta generalmente. 
� El receptor debe pedir el balón siempre con la mano más alejada del defensor. 
� La recepción se hace con las manos bien abiertas y brazos extendidos, amortiguando el balón con la 

flexión de brazos. 
 
Tipos de pases: 

a. Con dos manos:  
i. De pecho. 

ii. Picado. 
iii. De entrega: mano a mano.  
iv. Sobre la cabeza. 

b. Con una  mano:  
i. De pecho.  

ii. Picado.  
iii. Después del bote.  
iv. De béisbol. 
v. Por la espalda. 

 
 

g. El tiro. 
 

El tiro es la acción suprema del baloncesto; todo el juego se basa en conseguir un buen tiro para 
conseguir canasta. Es el fundamento que antes se quiere aprender y el que más se tarda en perfeccionarse. 
Como cualquier otro fundamento, para que el tiro resulte positivo para el equipo se hace preciso que se utilice 
adecuadamente.  
 
Tipos de tiro: 
 
a. Tiro libre: Es un tiro estático. A partir de él vamos a explicar como se realiza un tiro: 

a. La posición inicial. 
      Es la de triple amenaza, con  el pie de la mano de tiro ligeramente adelantado y 
ambos pies mirando hacia canasta. 

b. Ejecución del tiro.      
- El balón sube desde la posición inicial a la posición de tiro cerca del cuerpo y 

perpendicular al suelo. 
- La extensión de rodillas y la subida del balón se realiza simultáneamente. 
- El codo de la mano de tiro estará a la altura del hombro y el antebrazo con respecto al brazo en ángulo 

recto. 
- El balón descansa en los dedos y no en la palma de la mano. 

Pase de pecho 

Picado 

Sobre la cabeza 
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- La mano izquierda sujeta el balón durante todo el movimiento, abandonándolo en el momento anterior 
al lanzamiento. 

- El lanzamiento se realiza mediante la extensión del codo y la flexión de la muñeca y dedos, quedando 
éstos dirigidos hacia la canasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El último impulso debe darse con los dedos, que deben quedar abiertos y apuntando hacia el 
aro, con el brazo extendido, manteniendo esta posición unos instantes, normalmente hasta que el balón 
toca el aro o entra en él. 

Podemos decir que la trayectoria del balón será la componente de dos fuerzas: las piernas y 
brazo impulsan hacia arriba, la muñeca dirige su fuerza hacia el aro. La resultante es una trayectoria 
curva con el balón girando hacia atrás por su propio eje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores más comunes:  

- Abrir en exceso el codo en la posición de partida. 
- Cruzar el brazo lanzador delante de la cara. 
- No mantener la posición final. 
- No dar golpe de muñeca. 
- No coordinar el movimiento de brazos y piernas. 
- No mirar al blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. Tiro estático: su mecánica es esencialmente idéntica a la descrita anteriormente, pero se realiza desde 
distintas posiciones. 
En este caso si se debe saltar, siempre verticalmente y cayendo en la posición original del salto. Los 
brazos deben permanecer extendidos hasta recobrar la posición en el suelo. No es tan importante la 
altura del salto como la velocidad de ejecución. 

 
c. Tiro en salto: es la continuación del tiro estático. Nos sirve para poder tirar desde más lejos y por 

encima de la defensa. 

Balón adelantado 
Errores frecuentes 
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La mecánica del tiro es igual que la del tiro estático, aunque hay que añadir algunas etapas: salto, 
momento de lanzamiento y caída. 

 
d. Tiro en suspensión: 

Al mismo tiempo se produce: flexión de 
rodillas, el balón se sube por encima de la cabeza o a un 
lateral; la mano de tiro queda atrás – antebrazo vertical – 
codo pegado al costado y a partir de ahí el tiro tiene tres 
momentos: 
- SALTAR: salto vertical y fuerte; cuando estamos 

saltando colocamos el balón en posición de tiro. 
- QUEDARSE: es cuando debe hacerse el tiro. 

Quedarse suspendido en el aire; extender el brazo; 
acompañar con la otra mano. 

- SOLTAR: es casi simultáneo a lo anterior. Cuando estamos suspendidos en el aire se efectúa el tiro. 
e. Entrada a canasta; bandeja: son tiros que se realizan en movimiento, después de botar o haber recibido 

un pase. 
- Debemos tirar siempre con la mano del lado por el que vamos. 
- Su técnica, inicialmente, es muy simple: tras la recepción o agarre del balón (con los pies en el aire) 

damos dos pasos de aproximación, para a continuación realizar un salto y dejar el balón lo más 
próximo posible del aro. 

o El primer paso debe ser largo, para así ganar la acción al defensor y conseguir ganar el 
mayor espacio posible. Lo daremos siempre con la mano con la que botamos. 

o El segundo será más corto, para equilibrarnos y permitir un tercer paso hacia arriba que 
nos permita acercarnos lo más posible al aro. 

o Para conseguir un mayor impulso, es preciso levantar la rodilla correspondiente a la 
mano que tira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

h. La parada. 
 
El jugador en movimiento se detiene de forma inmediata con el fin de realizar cualquier fundamento 
posteriormente. El éxito o fracaso de esa acción posterior puede depender de la calidad de la parada.  
 
Tipos de parada: Hay dos tipos de parar. 

- Parada en un tiempo: se produce cuando 
caen los dos pies en el suelo al mismo 
tiempo. Esta parada se emplea cuando la 
velocidad de desplazamiento es pequeña. 
Flexionar bien las rodillas para bajar el 
centro de gravedad y asegurar así un buen 
equilibrio. 

Tiene la ventaja de que el pie de pivote 
puede ser cualquiera de los dos. 
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- Parada en dos tiempos: se produce cuando 
primero cae un pie (pie de pivote) y después el 
otro pie. El primer apoyo frena la velocidad y el 
segundo la detención total y equilibrio. 

El pie de pivote, el eje de giro, será sobre la 
pierna que se apoye en primer lugar 
(generalmente la más retrasada). 

 
 
 

i. El bote o dribling. 
 

El bote es uno de los fundamentos ofensivos más importantes en baloncesto, toda vez que es el único 
medio que tiene el jugador para desplazarse con el balón por el campo.  

- Posición básica del driblador: cuerpo en equilibrio, piernas semiflexionadas, mentón elevado y no mirar el 
balón. 

- Normas para efectuar el dribling: 
o El balón debe ser impulsado con los dedos, previo quiebro de muñeca. 
o El balón no debe ser golpeado. “Acompañarlo”. 
o Bote enérgico. 
o “Matar” el bote del balón: no dejar que suba más arriba de la cintura. 
o La pierna retrasada corresponde a la mano que bota (estáticos), la 

otra pierna adelantada. 
o La otra mano protege la acción. 
o Proteger, interponiendo nuestro cuerpo, el balón ante un posible 

defensor. 
- Tipos de bote: 

a. Bote de protección: para cuando tenemos al defensor cerca. 
- Pie contrario de la mano de bote adelantado. 
- Piernas semiflexionadas. 
- Brazo contrario flexionado y abierto para proteger el balón. 

 
 

b. Bote de velocidad: Se utiliza generalmente para avanzar 
rápidamente el balón cuando no tenemos un defensor 
delante. Bote adelantado. 

El balón toca el suelo por delante y a un lado del jugador. 
 
 
 
 

 
j. Cambios de dirección, de mano. 

     Se utiliza para obtener una ventaja sobre el defensor ganándole la posición.   
     El jugador que avanza el balón debe hacer creer al defensor que va a seguir penetrando en la misma dirección 
en la que viene, cerrándole el defensor ese camino. El atacante, cuando se acerca hace un cambio de mano con el 
balón, cambiando también la dirección del desplazamiento y realizando un cambio de ritmo.        .  
 
Tipos de cambios de dirección: 
 

� Normal (por delante). 
� Pivote o reverso. 
� Por la espalda. 
� Por  debajo de la pierna. 

 

Bote velocidad 
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          Cambio de dirección normal (por delante): vamos botando el balón con la mano derecha hacia la canasta e 
intentamos penetrar por el lado izquierdo del defensor. Cuando la pierna derecha va hacia delante y estamos 
cerca del defensor, damos un bote rápido, bajo y hacia atrás  recibiendo el balón con la mano  izquierda, pasando 
el peso del cuerpo a la pierna atrasada y cruzando la otra entre el defensor y el balón, saliendo rápido hacia 
canasta. 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

3. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS BÁSICOS DE ATAQUE (2 x 2) 
 
PASE Y PROGRESIÓN (pase y va) 
     El jugador que pasa el balón realizará un corte a canasta por el lado que ha pasado el balón. Puede hacerse 
desde distintas posiciones. Se puede decir que consiste en “pasar el balón y moverse para intentar recibirlo en 
otra posición lo más ventajosa posible”. 
  

 
 

 
BLOQUEOS  
      El bloqueo es un movimiento ofensivo que se realiza para conseguir mejores situaciones y posiciones dentro 
del campo de juego.  
     Podríamos definirlo como "el gesto técnico que realiza un jugador atacante mediante el cual y con el uso de 
su propio cuerpo, permite a un compañero obtener ventaja sobre su defensor" 

  

  
BBllooqquueeoo  DDiirreeccttoo  aall  jjuuggaaddoorr  ccoonn  bbaallóónn  
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 Tipos de bloqueos:  
 

a. Bloqueo directo: es aquel que se  realiza al jugador que tiene posesión del balón. En la acción de 
bloquear, los dos jugadores tienen responsabilidad, uno bloqueando al defensor, adoptando la posición básica de 
bloqueo para que el defensor se quede enganchado, y el jugador con balón para llevar al defensor al bloqueo. 
El jugador con balón utilizará cambios de dirección y el bloqueador, después de bloquear irá a canasta si su 
defensor ayuda sobre el jugador con balón o si cambian los defensores. En este último caso, él estará por delante 
del jugador que ha bloqueado y que se ha convertido en su defensor. 
 

b. Bloqueo indirecto: el que se realiza al jugador sin balón. Es una forma de juego de 3x3, ya que la 
juegan tres jugadores; un pasador, un bloqueador y un receptor. El bloqueo se realiza sobre el defensor del 
jugador sin balón. 
El atacante que juega sobre el bloqueo debe de meter a su defensor en el bloqueo, y el bloqueador continúa 
después a la canasta, por si tuviera opción de recibir el balón. 
 
 

4. ASPECTOS TÁCTICOS 
 
     Podemos diferenciar a los jugadores dependiendo del puesto que ocupen y de sus características físicas: 
 

BASE - B: Es el jugador encargado de organizar el equipo, siendo normalmente muy rápido en sus 
acciones. Ejemplo: José Manuel Calderón. 
 
ALEROS -A: Son jugadores rápidos, grandes tiradores y los encargados de culminar el 
contraataque. Ejemplo: Carlos Jiménez. 
 
PIVOT - P: Son los jugadores más altos y lentos. Tanto en ataque como en defensa juegan cerca 
del aro. Ejemplo: Pau Gasol. 
 
ESCOLTA – E: Es el ayudante del base, en ocasiona colabora en la dirección del equipo. Suele ser 
rápido, gran tirador y un buen defensor. Ejemplo: Juan Carlos Navarro. 
 
ALA – PIVOT – AP: Es la posición intermedia enre el alero y el pívot,  de ahí su nombre. Es un 
jugador alto que es buen tirador y buen reboteador. Eemplo: Jorge Garbajosa. 

 

     
Base Alero Pivot Escolta Ala pivot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   IES Santísima Trinidad 

  Departamento de Educación Física 
 
 
 

48 
 

A) ATAQUE     
 

Según el puesto o la función de los jugadores actuarán preferentemente en determinadas zonas del 
campo de ataque. 

  

P 

E 

A-P 
A 

B 
  

      
 
Una  de las formas más básicas de iniciar el ataque es el "ataque impar 1-2-2". 

  

 
  

 
B) DEFENSA 
 
      El propósito de una buena defensa es limitar o impedir que el equipo contrario enceste sin incumplir el 
reglamento. 
 
Hay dos tipos de defensas : 
 
- Individual (hombre a hombre); cuyo objetivo primario es el jugador y el objetivo secundario el balón. 
 

 
  

  
  
- Zonas; cuyo objetivo primario es la posesión del balón y el objetivo secundario el jugador más cercano. 
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DEFENSA DE ZONAS: 2-3 
 

 
  

  
  
Todos los jugadores se mueven hacia donde va el balón como un bloque.  
La parte más débil de esta defensa es el Poste Alto y los tiros en diagonal. 
 
 
 

5. ASPECTOS REGLAMENTARIOS 
 
Terreno de juego: 28 x 15 m. en Torneos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, con una altura mínima del techo 
de 7m.                   
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x El aro está a una altura de 3,05m. y su diámetro es de 45 cm. . En la categoría de minibasket, la altura 
es de 2,60m 

x Las líneas del campo miden 5 cm. y no son parte integrante del campo. 
x La línea de tres puntos está a una distancia de 6,75m. desde el punto central del aro. 
x Tiempo de juego: cuatro períodos de 10 minutos cada uno con intervalos de 2 minutos entre el 

primero y el segundo y entre el tercero y cuarto y un descanso de 15 minutos entre segundo y tercer 
período. Habrá salto entre dos en el primer cuarto para después alternar en el saque del comienzo de 
cada periodo restante. 

  
Las sanciones del reglamento se dividen en violaciones, faltas personales y faltas técnicas. 
 

A. VIOLACIONES AL REGLAMENTO. 
 

� No se puede emplear más de 5 segundos para sacar. 
 

� Si durante un partido a un equipo le quedan menos de dos jugadores en el terreno de juego, se dará el 
final siendo este equipo el perdedor. 

 
� No comenzará el partido si uno de los equipos no está en el  terreno de juego con 5 jugadores, 

esperándose un máximo de 15 minutos. 
 

� Cuando el tanteo es empatado al terminar el segundo tiempo, se continuará el partido con un periodo 
extra de 5 minutos, o todos los necesarios para deshacer el empate, con un descanso de 2 minutos entre 
ellos. 

 
� Un entrenador tiene derecho a solicitar 1 tiempo muerto en cada periodo del juego, excepto en el cuarto 

periodo que pueden pedir 2. Igualmente se puede solicitar uno por cada periodo extra (cada prorroga). 
La duración es de 1 minuto máximo. (El tiempo muerto se solicita para dar indicaciones sobre la táctica 
a emplear, tranquilizar, animar... a los jugadores). 

 
� Cuando un equipo obtiene el balón, deberá efectuar un tiro en un tiempo máximo de  24 segundos (el 

balón tiene que  dar en el aro).  Al realizarlo, si no se consigue canasta, el equipo volverá a tener los 24 
segundos para volverlo a intentar. Si durante éste tiempo se produce algún saque de banda, el tiempo no 
volverá a empezar sino que quedará el tiempo restante desde que se produjo el saque de banda, salvo 
que se produzca una violación de “pie” que el tiempo comienza de nuevo. 

 
� Se produce campo atrás cuando el equipo atacante, estando en la pista delantera, echa el balón a la pista 

trasera siendo éste tocado por algún jugador de este equipo; se sanciona con un saque de banda por 
parte del equipo contrario hacia el campo de ataque. 

 
� Un jugador no puede estar más de 5 segundos en posesión del balón sin pasar, botar o tirar. 

 
� Hay un máximo de 8 segundos parar pasar el balón del campo defensivo al de ataque.  

 
¾ Son “pasos” cuando: 

� Un jugador corre con el balón en las manos sin botarlo, ya que no se puede dar más de 2 apoyos (o 
pasos) teniendo el balón en las manos. 

� Un jugador salta teniendo el balón en las manos y cae sin haberlo soltado. 
 
¾ Son  “dobles” cuando:  

� Un jugador que va botando, se para cogiendo el balón y luego vuelve a botarlo. 
� Un jugador bota con las dos manos a la vez. 

 
¾ Lucha o balón retenido : cuando dos o más jugadores de equipos contrarios tienen una o ambas manos 

firmemente sobre el balón. Sacará el equipo que le correspondiera sacar según el salto inicial alternándose 
ambos equipos. 
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¾ Zona (3") : ningún jugador podrá estar más de 3 segundos en el área restringida del equipo adversario con el 

balón en juego. 
 

B. FALTAS PERSONALES 
 
Falta Personal: un jugador no deberá sujetar, empujar o impedir el avance a un contrario, siendo penalizado con 
una Falta Personal. Esta falta se puede cometer tanto en ataque como en defensa. 
  
- Si la falta personal es cometida a un jugador en acción de tiro: 
Si no mete canasta, se le concederán 2 ó 3 tiros libres, dependiendo del sitio  donde  estuviera  cuando realizó el 
tiro. 
Si mete canasta, ésta será válida y se  le concederá un tiro libre adicional. 
  
- Si la falta es cometida cuando estaba jugando, se le concederá un saque de banda. (A partir de las 4 faltas de 

equipo por periodo todas faltas supondrán tirar tiros libres). 
            
- Un jugador será eliminado cuando cometa 5 faltas durante el partido. 
 
Es Falta Antideportiva cuando el jugador defensor va claramente contra el juego en sí, impidiendo su 
desarrollo normal. Se penaliza con 2 tiros libres y un saque de banda desde el centro del campo  contra el equipo 
infractor. 
 

C. FALTAS TÉCNICAS 
 
Falta Técnica: Cualquier falta de cooperación o desobediencia deliberada o reiterada al espíritu de la deportivo 
y el juego limpio será considerada falta técnica.  

- La podrán cometer cualquier miembro del equipo tanto de banquillo como de campo, así como el 
cuerpo técnico (protestar, agredir, insultar, etc.).  

 
- Se penaliza con 2 tiros  libres y saque de banda para el equipo que no cometió la infracción.  

 
- Cuando un jugador comete una falta técnica le contabiliza en el computo de faltas para ser 

eliminado del partido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


