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FUNDAMENTOS BALONMANO. 

CARLOS MUÑOZ PEINADO. 

JUAN SERRANO HERMOSO. 



 

TIPOS DE BOTE. 

 En función del número de botes realizados en un ciclo: 

 

 Unitario; un solo bote. 

 Continuado; varios botes consecutivos. 

 

 En función de la altura que adquiere el balón: 

 

 Alto; por encima de la cadera. 

 Bajo; a la altura o por debajo de la cadera. 

 

 En función de la trayectoria que coge el balón: 

 

 Vertical; estático. 

 Oblicuo; en movimiento. 

 

 

TIPOS DE PASE. 

 Directo: pase utilizado habitualmente en las situaciones normales de juego. Es un pase 

sin bote. 

 Picado: pase con bote que llegue a nuestro compañero. 

 Parabólico: pasar por encima del rival para evitar que lo intercepte. 

 

 

RECEPCIO N. 

 Recibir a la altura del pecho y con ambas manos. 

 Pie contrario adelantado con respecto al brazo con el que vamos a pasar. 

 Armado del brazo. Ángulo de 90º a la hora de pasar. 

 

 

 



 

DESPLAZAMIENTOS. 

Forma de carrera para recibir o para seguir con el balón, pudiendo tener cambios de dirección 

y de sentido. 

Los desplazamientos pueden ser CON y SIN balón. 

Tipos: 

 Frontal hacia delante y parado. 

 Frontal hacia atrás y parado. 

 Desplazamiento con cambio de dirección. 

 Desplazamiento con cambio de sentido. 

 Desplazamiento con cambio de dirección y sentido. 

 

FINTA Y DRIBLING. 

El dribling es el gesto técnico que usamos cuando llevamos el balón controlado para superar a 

un rival directo.  

La finta es la acción a través de la cual el jugador pretende engañar, confundir o distraer de lo 

que verdaderamente quiere hacer, por tanto, puede ser CON y SIN balón. 

Encontramos finta de lanzamiento, finta de pase, finta de desplazamiento. 

 

TIPOS  DE LANZAMIENTO. 

 En suspensión: en el cual no estamos en contacto con el suelo a la hora de realizar el 

lanzamiento. 

 En caída: cuando lanzamos y caemos dentro del área rival y soltamos el balón antes de 

caer. 

 De cadera: el jugador esconde la pelota y la lanza a la altura de la cintura con el 

movimiento del brazo que parece un látigo. 

 Rectificado: cambiar el lanzamiento que iba a hacer debido a las circunstancias del 

juego. 

 Clásico: armado común del brazo. 

 

 



 

REGLAMENTO. 

 2 tiempos de 30 minutos con un descanso de 10 minutos. 

 En caso de empate en una eliminatoria, no en la liga, se juega una prórroga de dos 

tiempos de 5 minutos no habiendo descanso entre estas partes. No hay cambios en la 

prórroga. 

 Durante el partido los que queramos. 

 Los jugadores deben jugar el balón con las manos, solo el portero puede con otras 

partes del cuerpo. 

 Para progresar tenemos que botar, y un solo está permitido un máximo de 3 pasos sin 

botar para pasar o lanzar. 

 No se puede botar, coger el balón con las dos manos y después volver a botar. 

 Solo es el portero quien está en el área. 

 Totalmente prohibido quitar el balón al rival con una o dos manos o golpear el balón 

mientras lo tiene en la mano. 

 Si el balón da en el portero y sale por la línea de fondo no hay córner. En cambio si da 

en un defensor y sale, sí lo hay. 

FALTAS. 
 

 Prohibido el contacto más de la cuenta con el rival, se sancionará con golpe franco, el 

cual tenemos 3 segundos después de que pite el árbitro para sacar, o penalti, si el 

contacto es dentro del área. 

 Invadir el área por un jugador que no sea el portero, golpe franco. 

 Dobles y pasos, golpe franco. 

 Pasar el balón al portero intencionadamente y esté dentro del área, se sanciona con 

penalti. 

 Cuando evitamos una clara ocasión de gol molestando, penalti. 

 Falta sin intención de jugar la pelota, expulsión de dos minutos. 

 Acciones violentas o juego agresivo, expulsión del partido. 

 

 

 

 

 

 



 
DEFENSA 6-0. 

Es un sistema de defensa cerrado el que damos más importancia a proteger nuestra portería 

que a recuperar el balón. 

Objetivos: 

 No permitir el lanzamiento del oponente de primera línea. 

 Dificultar al máximo el ángulo de tiro. 

 Realizar coberturas más rápidas a los compañeros. 

 Bascular de un lado a otro. 

 

Otros nombres de este sistema son defensa en zona, barrera, defensa en línea, cobertura de 

hormigón o muro vivo. 


