
COMITÉ	  PALENTINO	  DE	  ARBITROS	  DE	  BALONCESTO	  
	  
	  

El	  pasado	  domingo	  día	  17	  de	  Septiembre	  el	  Director	  Técnico	  del	  Comité	  
Territorial	  de	  	  Arbitros	  D.	  Juan	  G.	  Carpallo	  estuvo	  presente	  en	  Palencia	  para	  dar	  a	  
conocer	  los	  nuevos	  cambios	  de	  reglas	  de	  juego	  para	  la	  temporada	  que	  va	  a	  
empezar	  en	  los	  próximo	  días.	  
	  
El	  resumen	  general	  de	  estos	  cambios	  de	  reglas	  de	  juego	  es	  el	  siguiente:	  
	  
	  
1.Ajustes	  de	  las	  reglas.	  
	  
•Descalificación	  del	  partido.	  
•Jugador	  en	  acción	  de	  tiro.	  
•Entrega	  de	  lista	  de	  jugadores.	  
•Penalización	  de	  falta	  descalificante	  a	  miembros	  banquillo.	  
•Uniformes	  de	  equipo.	  
•Equipamiento	  de	  jugadores.	  
•Personal	  de	  banquillo	  de	  equipo.	  
•Procedimiento	  de	  protesta.	  
	  
2.	  Falta	  antideportiva.	  
3.	  Avance	  ilegal–Pasos.	  
	  
	  
	  
	  
1. Descalificacion	  del	  partido	  (GD).:	  

	  
Criterio	  aplicado	  actualmente:	  
Un	  jugador	  abandonará	  el	  partido	  cuando	  cometa	  su	  segunda	  falta	  antideportiva	  o	  
su	  segunda	  falta	  técnica:(UF+UF)o(TF+TF).	  
	  
Nuevo	  criterio:	  
	  
Un	  jugador	  abandonará	  el	  partido	  cuando	  cometa	  cualquier	  combinación	  de	  2	  
faltas	  técnicas	  o	  antideportivas:(UF+UF)o(TF+TF)o(UF+TF)o(TF+UF).	  
GD	  =	  Game	  Disqualification=	  Descalificación	  del	  Partido	  
UF	  =	  Unsportsmanlike	  Foul=	  Falta	  Antideportiva	  

TF	  =	  Technical	  Foul=	  Falta	  Técnica.	  
	  
2. Jugador	  en	  Accion	  de	  tiro.:	  

	  
Nuevo	  criterio:	  

	  	  
Un	  jugador	  en	  acción	  de	  tiro	  que	  recibe	  una	  falta	  y	  después	  pasa	  el	  balón	  en	  
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lugar	  de	  acabar	  su	  lanzamiento	  a	  canasta	  no	  se	  considera	  que	  esté	  en	  acción	  
de	  tiro.	  
	  

3. Entrega	  de	  lista	  de	  equipos.:	  
	  

La	  lista	  de	  miembros	  de	  equipo	  y	  el	  resto	  de	  información	  deberá	  entregarse	  al	  
equipo	  arbitral	  al	  menos	  40	  minutos	  antes	  de	  la	  hora	  programada	  de	  inicio	  del	  
partido,	  para	  evitar	  cualquier	  retraso.	  
	  

4. Penalizacion	  de	  Faltas	  Descalificantes.:	  
	  

• Nuevo	  criterio:	  
	  
Cuando	  una	  persona	  ha	  sido	  descalificada	  y	  esa	  falta	  se	  registra	  en	  el	  acta	  en	  la	  
casilla	  del	  entrenador	  como	  una	  falta	  del	  personal	  del	  banquillo	  de	  equipo,	  la	  
penalización	  siempre	  incluirá	  2	  tiros	  libres,	  como	  cualquier	  otra	  falta	  
descalificante	  por	  el	  mismo	  motivo.	  Se	  anotará	  como	  B2.	  
Se	  aplicará	  a	  todas	  las	  faltas	  descalificantes(de	  personal	  de	  banquillo	  de	  equipo	  o	  
en	  situaciones	  de	  enfrentamiento).	  
	  

•Antiguo	  criterio:	  
	  
En	  reglas	  anteriores	  se	  anotaba	  como	  B1.	  
	  

5. Equipamiento	  de	  Jugadores.:	  
	  

• Nuevo	  criterio:	  
	  
Color	  negro,	  blanco	  o	  el	  color	  dominante	  del	  uniforme	  del	  equipo	  para	  los	  
siguientes	  complementos,(pero	  todos	  igual	  en	  el	  equipo):	  
	  

•Mangas	  de	  compresión	  en	  brazos	  y	  piernas.	  

•Vendajes	  compresivos.	  

•Cobertura	  para	  la	  cabeza(no	  cubrirán	  nada	  de	  la	  cara).	  

•Muñequeras(de	  tela	  y	  de	  10cm	  máximo)	  
	  
6. Personal	  de	  Banquillo	  de	  Equipos.:	  

	  
El	  número	  de	  acompañantes	  con	  funciones	  específicas	  que	  pueden	  sentarse	  en	  el	  
área	  de	  banquillo	  de	  equipo	  se	  ha	  ampliado	  desde	  5	  hasta	  7	  personas.	  
	  
7. Procedimiento	  en	  caso	  de	  protesta.:	  

	  
Razones	  para	  presentar	  protesta:	  
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• Error	  en	  acta,	  cronómetro	  o	  reloj	  de	  lanzamiento	  no	  corregidas	  por	  los	  
árbitros.	  

• Decisión	  de	  incomparecencia,	  cancelación,	  retraso,	  no	  reanudación	  o	  no	  
inicio	  del	  partido.	  

• Violación	  de	  elegibilidad.	  
	  
	  
El	  capitán	  deberá,	  como	  máximo	  15	  minutos	  después	  del	  final	  del	  partido,	  firmar	  el	  
acta	  en	  la	  columna	  «Firma	  de	  capitanes	  en	  caso	  de	  protesta».	  

Las	  razones	  de	  la	  protesta	  deberán	  ser	  presentadas	  por	  escrito	  como	  máximo	  una	  
hora	  después	  del	  final	  del	  partido.	  

	  

Falta	  Antideportiva.:	  
	  
Una	  falta	  antideportiva	  es	  una	  falta	  de	  jugador	  que	  implica	  contacto	  y	  que,	  ajuicio	  
del	  árbitro:	  
	  
•No	  es	  un	  es	  fuerzo	  legítimo	  de	  jugar	  directamente	  el	  balón	  dentro	  del	  espíritu	  e	  
intención	  de	  las	  reglas.	  
•Es	  un	  contacto	  excesivo	  y	  violento	  causado	  por	  un	  jugador	  en	  un	  esfuerzo	  por	  
jugar	  el	  balón	  o	  sobre	  un	  oponente.	  
•Es	  un	  contacto	  innecesario	  causado	  por	  un	  defensor	  para	  detener	  la	  
progresión	  del	  equipo	  atacante	  en	  transición.	  
	  
Esto	  se	  aplica	  hasta	  que	  el	  jugador	  atacante	  comience	  su	  acción	  de	  tiro.	  
	  
•Es	  un	  contacto	  de	  un	  defensor	  por	  la	  espalda	  o	  lateralmente	  sobre	  un	  oponente	  en	  
un	  intento	  de	  impedir	  un	  contraataque	  y	  no	  hay	  ningún	  defensor	  entre	  el	  atacante	  
y	  la	  canasta	  de	  los	  oponentes.	  
	  
Esto	  se	  aplica	  hasta	  que	  el	  jugador	  atacante	  comience	  su	  acción	  de	  tiro.	  
	  
•Es	  un	  contacto	  de	  un	  defensor	  sobre	  un	  oponente	  en	  pista	  durante	  los	  2	  últimos	  
minutos	  del	  cuarto	  período	  o	  durante	  los	  2	  últimos	  minutos	  de	  cualquier	  período	  
extra,	  cuando	  el	  balón	  está	  fuera	  del	  terreno	  de	  juego	  para	  efectuarse	  un	  saque	  y	  
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aún	  permanece	  en	  las	  manos	  de	  un	  árbitro	  o	  a	  disposición	  del	  jugador	  que	  va	  a	  
efectuar	  dicho	  saque.	  
	  
	  
Los	  árbitros	  deben	  interpretar	  las	  faltas	  antideportiva	  de	  manera	  coherente	  
durante	  todo	  el	  partido	  y	  juzgar	  solo	  la	  acción.	  
•Penalización:	  
	  
Se	  anotará	  una	  falta	  antideportiva	  al	  infractor.	  
Se	  concederán	  un(os)tiro(s)libre(s)	  al	  jugador	  que	  recibió	  la	  falta,	  seguidos	  de:	  
	  

• Salto	  entre	  dos	  en	  el	  círculo	  central	  para	  comenzar	  el	  partido,si	  la	  infracción	  
ha	  sucedido	  antes	  del	  inicio	  del	  mismo.	  

• Saque	  desde	  la	  prolongación	  de	  la	  línea	  central	  enfrente	  de	  la	  mesa	  de	  
oficiales,	  en	  cualquier	  otro	  caso.	  

	  
El	  número	  de	  tiros	  libres	  se	  concederá	  como	  sigue:	  
	  

• Si	  la	  falta	  se	  comete	  sobre	  un	  jugador	  que	  no	  está	  en	  acción	  de	  tiro:	  2	  tiros	  
libres.	  

• Si	  la	  falta	  se	  comete	  sobre	  un	  jugador	  que	  está	  en	  acción	  de	  tiro(de2	  o	  3	  
puntos):	  la	  canasta,	  si	  se	  convierte,	  será	  válida	  y	  se	  concederá	  1	  tiro	  libre	  
adicional.	  

• Si	  la	  falta	  se	  comete	  sobre	  un	  jugador	  en	  acción	  de	  tiro	  y	  la	  canasta	  no	  se	  
convierte,	  2	  o	  3	  tiros	  libres,	  dependiendo	  desde	  dónde	  se	  ha	  intentado	  el	  
lanzamiento.	  

• 	  
Un	  jugador	  será	  descalificado	  durante	  el	  resto	  del	  partido	  cuando	  sea	  sancionado	  
con	  dos	  faltas	  antideportivas	  o	  con	  una	  falta	  técnica	  y	  una	  falta	  antideportiva.	  
	  
	  
El	  propósito	  de	  la	  nueva	  regla	  es	  limpiar	  el	  juego	  de	  las	  acciones	  no	  normales	  de	  
baloncesto	  que	  dañan	  el	  espectáculo	  con	  contactos	  innecesarios,	  fuera	  de	  la	  
intención	  y	  el	  espíritu	  de	  las	  reglas.	  

•Para	  interpretar	  correctamente	  y	  de	  forma	  coherente	  las	  reglas	  se	  deben	  seguir	  
los	  siguientes	  principios:	  
	  
•No	  es	  un	  esfuerzo	  legítimo	  de	  jugar	  directamente	  el	  balón.	  
•No	  es	  una	  acción	  normal	  de	  baloncesto.	  
•Hay	  intención	  de	  hacer	  una	  falta	  estando	  fuera	  de	  una	  PLD	  activa.	  
•Se	  detiene	  de	  forma	  innecesaria	  el	  progreso	  en	  la	  transición.	  
•Existe	  una	  PLD	  para	  defender	  de	  acuerdo	  con	  las	  reglas.	  
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*(PLD	  =	  Posición	  Legal	  de	  Defensa.)	  
	  

Avance	  Ilegal.:	  

Tener	  una	  regla	  de	  pasos	  común	  en	  todo	  el	  mundo	  que	  refleje	  mejor	  las	  acciones	  
en	  el	  terreno	  de	  juego.	  

	  
•Acciones	  específicas	  que	  motivan	  el	  cambio:(Ambas	  se	  producen	  en	  movimiento,	  
con	  un	  pie	  en	  contacto	  con	  el	  suelo)	  

• Control	  del	  balón	  antes	  de	  bote.	  
• Penetración	  tras:	  
• Final	  de	  regate,	  
• Recepción	  de	  balón	  o	  
• Reverso.	  

oTraspiés.	  
	  
	  
	  
Jugador	  caído,	  tumbado	  o	  sentado	  en	  el	  suelo.:	  
	  
La	  regla	  no	  cambia:	  
	  
•Es	  legal	  que	  un	  jugador,	  mientras	  sostiene	  el	  balón,	  caiga	  al	  suelo	  y	  resbale	  o	  que,	  
mientras	  esté	  tumbado	  o	  sentado	  en	  el	  suelo,	  obtenga	  el	  control	  del	  balón.	  
	  
•Es	  una	  violación	  si	  el	  jugador	  después	  rueda	  o	  intenta	  levantarse	  mientras	  
sostiene	  el	  balón.	  
	  

	  
Jugador	  de	  pie	  con	  ambos	  pies	  en	  contacto	  con	  el	  suelo.	  
	  
	  
La	  regla	  no	  cambia:	  
	  
•En	  el	  momento	  en	  que	  se	  levanta	  un	  pie,	  el	  otro	  pie	  se	  convierte	  en	  el	  pie	  de	  
pivote.	  
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•Para	  iniciar	  un	  regate,	  el	  pie	  de	  pivote	  no	  se	  puede	  levantar	  antes	  de	  que	  el	  balón	  
salga	  de	  la(s)mano(s).	  
	  
•Para	  pasar	  o	  lanzar	  a	  canasta,	  el	  jugador	  puede	  saltar	  desde	  el	  pie	  de	  pivote,	  pero	  
ninguno	  de	  los	  pies	  puede	  volver	  al	  suelo	  antes	  de	  que	  el	  balón	  haya	  salido	  de	  
la(s)mano(s).	  
	  
	  
Jugador	  que	  recibe	  en	  el	  aire,	  sin	  contacto	  con	  el	  suelo.	  
	  
	  
La	  regla	  no	  cambia:	  
	  

• Si	  el	  jugador	  cae	  con	  ambos	  pies	  simultáneamente,	  en	  el	  momento	  en	  que	  
se	  levanta	  un	  pie	  el	  otro	  pie	  se	  convierte	  en	  el	  pie	  de	  pivote.	  

•Parada	  en	  un	  tiempo:	  cuando	  levante	  un	  pie	  el	  otro	  será	  el	  pie	  de	  pivote.	  
•Parada	  en	  dos	  tiempos:	  

 

• Primero	  un	  pie	  y	  luego	  el	  otro:	  El	  primer	  pie	  que	  toque	  el	  suelo	  será	  el	  pie	  de	  
pivote.	  

• Primero	  un	  pie	  y	  luego	  los	  dos	  simultáneamente:	  El	  jugador	  no	  puede	  
pivotar. 

	  
	  
Jugador	  que	  controla	  el	  balón	  mientras	  progresa.	  
	  
	  
CASO1:	  	  
	  
Si	  el	  jugador	  está	  tocando	  con	  un	  pie	  en	  el	  suelo	  y	  Luego	  controla	  el	  balón,	  puede	  
dar	  dos	  pasos	  para	  detenerse,	  pasar	  o	  lanzar	  a	  canasta:	  
	  
•Se	  modifica	  la	  cuenta	  de	  pasos:	  para	  facilitar	  la	  comprensión	  del	  nuevo	  concepto,	  
ese	  pie	  que	  toca	  el	  suelo	  se	  	  considera“Paso0”	  y	  el	  siguiente	  pie	  en	  tocar	  el	  suelo	  
tras	  el	  control	  del	  balón	  se	  considera	  el	  primer	  paso	  o	  “Paso1”de	  la	  secuencia.	  
•El	  siguiente	  pie	  en	  tocar	  el	  suelo	  será	  el“Paso2”.	  
	  
CASO2:	  
Si	  el	  jugador	  está	  tocando	  con	  un	  pie	  en	  el	  suelo	  y	  luego	  controla	  el	  balón,	  para	  
botar	  debe	  desprenderse	  del	  balón	  antes	  de	  dar	  el	  paso2.	  

CASO3:	  
Las	  reglas	  prohíben	  expresamente	  la	  jugada	  del	  traspiés:	  
•Un	  jugador	  no	  puede	  tocar	  el	  suelo	  consecutivamente	  con	  el	  mismo	  pie	  o	  ambos	  
pies	  después	  de	  terminar	  su	  regate	  u	  obtener	  el	  control	  	  del	  balón.	  
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