
                               COLEGIO DE ARBITROS DE BALEARES.
  
 

          NORMATIVA DE COMPETICIÓN  TEMPORADA 18/19.
 
    CATEGORIA: SENIOR  MASCULINO Y FEMENINO
 
      -Se jugarán dos tiempos de 30 minutos con un descanso entre ambos de 10m.

      .Se podrá pedir un total de tres tiempos muertos durante el partido a excepción de los
        últimos 5 m de partido en los cuales sólo se podrá pedir 1 tiempo muerto.

– Aplicación de toda la normativa nueva: 7jugadores,jugador lesionado,tarjeta azul,
30 últimos segundos y juego pasivo.

– Se podrán alinear a 8 jugadores de categoría inferior (juvenil) tanto de primero como,
segundo año(mirar noreba para campeonatos nacionales).

– Obligatoriedad  del balón aprobado en asamblea para el partido.

    CATEGORIA: JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO.
      
     -Se jugarán dos tiempos de 30 minutos con un descanso entre ambos de 10m.

      -Se podrá pedir un total de tres tiempos muertos durante el partido a excepción de los
       últimos 5 m de partido en los cuales sólo se podrá pedir 1 tiempo muerto
. 
      -Aplicación de toda la normativa nueva: 7jugadores,jugador lesionado, tarjeta azul,
      30 últimos segundos y juego pasivo.

      -Se podrá alinear a 4 jugadores de categoría inferior tanto de primer como de segundo
       año (para campeonatos de españa estos jugadores sólo podrán ser de 2 año).

      -Obligatoriedad del balón aprobado en asamblea para el partido.

   CATEGORIA :CADETE MASCULINO Y FEMENINO.

– Se jugará dos tiempos de 30minutos con un descanso entre ambos de 10 m.

– Se podrá pedir un total de dos tiempos muertos durante el partido.

– Se aplicarán tres de las 5 normas nueva: tarjeta azul,juego pasivo y 30 últimos segundo.



– Se podrán alinear a 4 jugadores de categoría inferior tanto de primer como de segundo año
(en campeonatos de españa sólo podrán ser de segundo año)

– Sólo se podrá hacer cambios de jugadores cuando se este en posesión de balón, si el cambio 
se produjera antes de tener posesión de balón se tratara como un cambio antirreglamentario.

– Se jugara con el balón acordado para la competición si estuviese acordado.

      - No se permite utilización de resina.

  CATEGORÍA : INFANTI MASCULINO Y FEMENINO

      -Se jugara dos tiempos de 25 minutos con un descanso entre ambos de 10 m.

      -Se podrá pedir un total de dos tiempos muertos durante el partido.

      -Se aplicarán tres de las 5 normas nuevas: tarjeta azul,juego pasivo y 30 últimos segundos.

      -Se podrá alinear a 4 jugadores de categoría inferior tanto de primer como de segundo año.
        (en campeonatos de España sólo podrán ser de segundo año).

      -Sólo se podrá hacer cambios de jugadores cuando se este en posesión de balón,si  el cambio se 
      produjera antes de tener posesión se tratará como un cambio antirreglamentario.
      
      -Se     prohíben las defensas mixtas,si el arbitro advirtiera este tipo de defensa de procederá de 
      siguiente manera. Primera vez se advierte al oficial responsable de equipo y veces sucesiva se
      señalará lanzamiento de 7m y independientemente del resultado del lanzamien (no hay rechaze
      en este lanzamiento) posesión de balón para el equipo lanzador del 7m ,sacando desde la linea
      de banda del centro junto a la mesa si la hubiese.

     -Se jugará con el balón acordado para dicha competición.

     - No se permite utilización de resina.

   CATEGORIA ALEVIN

    -Se jugara 4 partes de 10m cada una ,teniendo 1 minuto de descanso entre 1 y 2 partes y
     5 minutos entre 2 y 3 , entre 3 y 4  1 minuto más de descanso.

     -Se podrá subir tantos jugadores de categoría inferior como se hayan acordado para dicha 
     competición.

     -Obligación de jugar todos los jugadores un mínimo de dos partes por jugador.

   CATEGORÍA BENJAMIN.

– Tipo de liguilla determinada tanto por federación en caso de Mallorca como de la 
         delegación en caso de Ibiza..



     Los acuerdos tomados en asamblea también se llevarán a cabo.
   
   1 Poner horarios de partidos el lunes anterior al partido,sino la federación y delegación se 
  reservan el derecho a imponer sanciones a los clubs,lo cual quedo acordado en la asamblea para 
   temporada 18/19.
 
  2 La posibilidad de trasladar árbitros de isla por falta de efectivos para arbitrar partidos de 
  categoría superior,esto siempre y cuando se pueda llevar a cabo.

  3 Obligación siempre que se pueda de mandar dos árbitros  y mesa para categoría juveniles
  y senior, no es decisión de los clubs el numero de árbitros para los partidos.


