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� El balonmano nació a finales del siglo XIX como deporte de interior 
destinado a la preparación de los gimnastas, y no se popularizó hasta 
bien entrado el siglo XX, cuando se adaptaron algunas reglas 
importadas del fútbol. 

� Su primera aparición en unos Juegos Olímpicos se produjo en los de 
Berlín, en 1936; posteriormente sería postergado del programa olímpico 
hasta su regreso en Munich−72 (en Montreal−76 se incorporó el 
balonmano femenino). 

� Las máximas potencias en la historia de este deporte fueron las extintas 
Unión Soviética y Yugoslavia, a las que pueden añadirse Rumanía, 
Suecia, Hungría, Alemania, Polonia y Checoslovaquia.

� El balonmano era todavía a mediados de los noventa un deporte 
oficialmente no profesional; las principales competiciones a nivel de 
selecciones nacionales son los Juegos Olímpicos, los Campeonatos del 
Mundo y los Campeonatos de Europa. 

� En cuanto a las competiciones de clubes, destacan las de ámbito 
europeo: Copa de Europa, Recopa, Copa IHF y Copa City, además de 
los potentes campeonatos nacionales de Alemania (Bundesliga) y 
España (Liga ASOBAL), en los cuales se manejan importantes cifras 
económicas.
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› Adaptación y recepción
› Pases
› Bote
› Lanzamientos
› Fintas
› Defensa
› Portero



� Cabeza erguida, con 
naturalidad.

� Tronco ligeramente inclinado 
adelante

� Piernas ligeramente 
flexionadas, separadas 
cómodamente y en posición 
asimétrica, pierna más 
adelantada contraria al brazo 
ejecutor.

� Brazos semiflexionados, con el 
borde radial hacia arriba y 
manos preparadas para 
recibir el balón o bloquearlo.

•Formas de 
desplazamiento:

•frontales 
•hacia delante 
• hacia atrás 
•Laterales
•diagonales en 
marcha
•en carrera.

•Deberán realizarse con 
pasos cortos (excepto 
en contraataque) y de 
manera equilibrada.



� Una sola mano que debe 
sujetarlo firmemente.

� Abarcar la mayor superficie 
posible y realizar una presión 
considerable. 

� Se suele utilizar una sustancia 
resinosa para evitar que se 
desprenda por el sudor.

� Para comprobar su correcta 
adaptación debemos ser 
capaces de realizar 
circunducciones a gran 
velocidad 



� De la posición de la mano depende la dirección que 
tome el balón.

� “Armar” el brazo significa prepararlo para  realizar el 
pase o lanzamiento.

� En los pases laterales, diagonales y hacia atrás, es 
muy importante la orientación de las piernas.

� También es muy importante mantener un campo 
visual despejado.

� Hay que flexionar la mano en el último momento, 
excepto en los pases de pronación





› Clásico frontal

› Clásico lateral (derecha e 
izquierda)

› Altura intermedia (cadera)

› Altura baja

› Por detrás

› Por encima del hombro



� De pecho

� Sobre la cabeza



� Frontales

� Laterales 

� Hacia atrás



� El bote se utiliza cuando la distancia a cubrir es mayor 
de 3 pasos, ya que así lo limita el reglamento y para 
evitar “pasividad” si no vemos posibilidad de tiro o un 
pase claro a un compañero.

� Es imprescindible saber realizarlo de forma ambidiestra 
y en distintas direcciones.

� No se debe mirar al balón y hay que tener en cuenta 
que el reglamento no permite el “acompañamiento”.



� Clásico (altura del hombro)

� Cadera (altura intermedia)

� Altura baja

� Rectificado (por el lado 
contrario al brazo ejecutor)

� Rectificado en caída

� En suspensión (en salto 
mantenido un instante)



� En suspensión con 
circunducción de hombro

� En caída (pivote)

� En salto (sin caída y desde 
el frente)

� En salto (sin caída y desde 
el extremo)

� En salto en caída





� La trayectoria de engaño debe 
resultarle al defensor una amenaza de 
acción peligrosa

� Debe ser una acción sorpresiva y 
desconcertante, por lo que no debe 
repetirse exageradamente

� Hay que saber reaccionar rápidamente
ante las respuestas del defensor.



� En función del momento de recepción

x A.1. En contacto con el suelo
x A.2. En suspensión



� B.1.  Frente al oponente

� B.2.  De costado al oponente

� B.3.  De espaldas al oponente

� B.4.  Combinada (frente-medio 
giro-salida de espaldas)



� C.1. Simple (un 
sólo cambio de 
dirección)

� C.2. Doble (dos 
cambios de 
dirección)

� Finta a izquierda 
primero, derecha 
después y sale por 
izda.



�Sin balón
�Con balón



� Marcaje a distancia; en el que 
mantenemos un control visual sobre 
la posición del oponente y sus 
movimientos respecto a los otros y a  
balón, manteniéndonos entre él y la 
portería y adoptando la posición de 
base y desplazamientos deslizantes 
o cortos siguiendo la dirección del 
oponente.

� Marcaje de proximidad; podemos 
reducirlo a tres casos básicos:

› B.1.  En línea de tiro; acompañamos al 
oponente en sus desplazamientos y 
siempre con contacto mano-
abdominal

�
› B.2.  En posición de recibir el balón; 

› B.3. En lanzamiento debemos adoptar 
una de estas dos posturas, según sea 
en apoyo (a) o en suspensión por 
encima de nuestras cabezas (b):





� La situación y la posición en la portería 
dependen de la situación del balón

� Se debe dirigir la atención hacia la 
posición del jugador en posesión del 
balón y a la trayectoria del pase

� Se debe cambiar de posición en el 
momento en el que el balón se 
desprenda de la mano del pasador



� En relación a la línea de portería. 
El portero debe saber situarse más 
o menos alejado de la línea 
según la posición del balón:
› Situación 1: a 1,5 m, cuanto más 

cerca esté el balón
› Situación 2: a 1 m
› Situación 3. a 0,50 m, cuanto más 

alejado esté.

� En relación a la situación del 
balón:
› Según donde se encuentre el 

jugador con balón deberá situarse 
en la bisectriz del ángulo que 
forma con ambos postes de la 
portería. Por ejemplo, si es enfrente 
(1) se situará justo en el centro, 
pero si está ladeado (2), vemos 
que se sitúa más cerca del poste 
de ese lado.



� La posición del portero 
deberá ser en todo 
momento de alerta y 
tensión.

� Apoyado sobre toda la 
planta del pie (a veces 
sólo sobre una pierna)

� Piernas y brazos 
semiflexionados y en cruz 
o no (según la situación 
del balón)

� Tronco ligeramente 
inclinado adelante. 



� Para mostrar los distintos tipos 
de intervenciones del portero 
debemos primero dividir la 
portería en tres zonas, como 
muestra el dibujo

Aunque pueden darse multitud de combinaciones de pies y manos, desde 
enfrente, extremo, vaselina, etc., las tres formas básicas de intervención 
son las siguientes:


