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CAMPEONATO MULTIDEPORTE (BALONMANO-FÚTBOL SALA) 2022/2023 
 
REGLAS GENERALES 
 

• Habrá una competición alevín (alumnos de 5º y 6º) y otra benjamín para 

los alumnos/as de 4º 

• Habrá una competición para las chicas y otra para los chicos. Los 

equipos que sean mixtos tendrán que jugar en la competición de los 

chicos. 

• Número de jugadores en pista  

- Balonmano: 7 (6 jugadores de campo + 1 portero) 

- Fútbol sala: 5 (4 jugadores + 1 portero) 

• Los partidos se jugarán en 2 tiempos, de 15 minutos cada uno. En el 

primer tiempo se jugará a balonmano, y en el segundo tiempo se jugará 

a fútbol sala. 

• Habrá un descanso entre ambos deportes de 4 minutos. 

• No podrá participar ningún jugador/a que no esté inscrito previamente 

por su centro. 

• Cada equipo tendrá un entrenador facilitado por el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia. En el banquillo solo se podrán sentar jugadores y 

entrenadores. 

 
REGLAS ESPECÍFICAS BALONMANO 
 

Se aplicarán las reglas básicas de balonmano con las siguientes 
adaptaciones: 

• El número mínimo de jugadores tanto en el campo como en el acta 

será de 7. 

• En la competición de los alumnos/as de 4º a la portería se le 

adaptará un suplemento para que quede 40 cm más baja. Sus 

dimensiones serán 3x1.60. 5º y 6º jugarán con las porterías 

normales. 

• Los jugadores de campo no podrán pasar el balón al portero cuando 

éste esté dentro del área. No se pitará penalti si se comete esta 

infracción, sino que se sancionará con golpe franco. 

• ZONA DE DEFENSA: El equipo que defienda debe hacerlo en el 

espacio que existe entre el área y la línea discontinua. Fuera de esta 

zona solo se podrá defender en la carrera hacia la misma, después 

de finalizar un ataque. 

• El portero no podrá tocar el balón fuera de su área. 

• El balón no podrá ser tocado con el pie. 
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• Se sancionarán las faltas con golpe franco o penalti, según la 

gravedad de estas. 

- Penalti: Tocar el brazo del lanzador, defender dentro del área, 

faltas empleando fuerza excesiva 

- Golpe franco: Todas las dmás 

• No se podrá botar el balón con las dos manos, ni botarlo con una 

mano cogerlo y volverlo a botar. Estas infracciones se sancionarán 

con golpe franco.        

    

REGLAS ESPECÍFICAS FÚTBOL SALA 
 
Se aplicarán las reglas básicas de fútbol sala con las siguientes adaptaciones: 

• El número mínimo de jugadores tanto en el campo como en el acta 

deberá ser de 5 

• Las cesiones (sólo cuando el portero la coja con la mano) serán 

sancionadas con un saque de banda a favor del equipo atacante. 

• Saque del portero 

- El portero podrá sacar con el pie. 

- El balón no podrá pasar al otro campo sin antes haber botado en 

el propio. 

- Saque del portero 

• El equipo defensor deberá situarse como máximo en ¾ de pista, con 

el fin de dar opción a jugar. 

• Los compañeros pueden recibir el balón dentro de su área 

• Si un equipo supera las 5 faltas, se procederá a un lanzamiento 

directo en la línea de penalti de balonmano 

 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 

PUNTUACIÓN PARCIAL PARA CADA DEPORTE: 
Los resultados de cada deporte se puntuarán de forma 
independiente cada uno. Se hará de la siguiente forma: 

Ganador   3 puntos 
Empate   2 puntos 
Perdedor   1 punto 
Equipo incompleto 0 puntos 

 
PUNTUACIÓN FINAL DEL PARTIDO: 

La puntuación final del partido se obtendrá sumando los 
puntos conseguidos en cada uno de los deportes disputados. 
Puntos conseguidos en balonmano + puntos conseguidos en 
fútbol sala 
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DÍAS DE JUEGO 

Los partidos se jugarán los lunes por la tarde en el Pabellón de Deportes 
Adolfo Suárez. 

 


