
   
 

   
 

 

REGLAMENTO  

TORTOSA HANDBALL CUP 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

1.) Cada club participante tendrá una carpeta con los horarios de competición, 
comedor y buses que se entregará en el ckeck in del alojamiento. El 
seguimiento de toda la información actualizada se realizará por la app del 
torneo. Cada equipo tiene la obligación de informarse a través de la app de 
seguimiento del torneo de su calendario de partidos, así como de su horario de 
autobuses y comedor y cualquier cuestión organizativa. La organización se 
reserva el derecho de realizar cualquier modificación que considere oportuna 
para el buen transcurrir del torneo. 
 
2.) El torneo se llevará a cabo según categorías en diferentes formatos. Cada 
equipo jugará un mínimo de 5 partidos durante el torneo, bien mediante 
sistema de liga de grupos o bien mediante sistema de liga de grupos más 
eliminatorias de cruces 

Todos los encuentros del Torneo se jugarán con arreglo a lo que disponen los 
Reglamentos de la Federación Internacional de Balonmano (I.H.F.) y Reglas 
Oficiales de Juego en vigor, publicados oficialmente por la R.F.E.BM.  

Ahora bien, la duración de los partidos según categoría será la siguiente: 

JUVENIL: 2 PARTES DE 25 MIN CON UN DESCANSO DE 5 MIN 

CADETE: 2 PARTES DE 25 MIN CON UN DESCANSO DE 5 MIN 

INFANTIL: 2 PARTES DE 20 MIN CON UN DESCANSO DE 5 MIN 

ALEVÍN: 3 PARTES DE 12 MIN CON DESCANSO (CAMBIO DE CAMPO) DE 
2 MIN 

3.) Cada equipo podrá solicitar un único tiempo muerto durante el partido 
únicamente a partir de semifinales. En categoría alevín no se podrán solicitar 
tiempos muertos. 

4.) Cuando se enfrenten dos equipos cuyos uniformes sean iguales o 
parecidos, que pudieran dar lugar a confusión, cambiará el suyo por otro 
distinto, aquel equipo que figure en segundo lugar en el calendario oficial de 
competición.  

5.) BALONES DE JUEGO. La organización facilitará 2 balones de juego para 
disputar los partidos. Los equipos deberán ponerse de acuerdo en la elección 
del balón antes de iniciar el mismo. 
 
6.) Todos los equipos participantes deberán presentarse en el campo y 
entregar la relación de jugadores (roster) antes de 30 min para el comienzo de 
su partido. En caso de no cumplir estos requisitos y si a la hora fijada de 
comienzo de partido no estuvieran en la pista el mínimo de jugadores exigido 
por el reglamento (5), se castigaría al equipo infractor con la pérdida del partido 
por el resultado técnico de 10-0, en caso de reincidencia se le descalificaría del 



   
 

   
 

torneo y todos los partidos celebrados con su intervención serían declarados 
nulos. 
 
 
7.) Se aceptará la inscripción de un máximo de 18 jugadores por equipo y un 
mínimo de 8, pudiendo alinear los 18 jugadores en cada partido. 
 
8.) En todas las categorías, la primera fase o fase de clasificación se realiza 
mediante el sistema de liga regular a una sola vuelta, por lo que la clasificación 
se establecerá de acuerdo con el mayor número de puntos obtenidos por cada 
equipo, teniéndose en cuenta la siguiente tabla de puntuación:  

Partido ganado: 2 puntos  

Partido empatado:1 punto para cada equipo  

Partido perdido: 0 puntos 
 
9.)En los supuestos en que se produzca un empate en la clasificación entre dos 
o más equipos, éste se resolverá aplicando, sucesivamente, a todos ellos, los 
criterios establecidos hasta que quede resuelto.  

EMPATE A PUNTOS ENTRE DOS CLUBES:  

1º.‐ Resultado del partido jugado entre ambos clubes exclusivamente.  

2º.‐ Mayor diferencia de goles con la intervención de todos los Clubes que 
participan en la competición.  

3º.‐ Mayor número de goles marcados, interviniendo todos los Clubes.  

4º.‐ Mejor cociente general resultante de dividir la suma de goles a favor entre 
la de goles en contra de los obtenidos entre los Clubes empatados.  

5º.‐ Mejor cociente general resultante de dividir la suma de goles a favor entre 
la de goles en contra, con la intervención de todos los clubes.  

EMPATE A PUNTOS ENTRE MÁS DE DOS CLUBES: 

 1º.‐ De haberse disputado todos los encuentros entre los clubes empatados, 
puntos resultantes en una clasificación particular entre los Clubes empatados. 
En caso contrario, se pasará directamente a los puntos 3º, 5º y siguiente.  

2º.‐ Mayor diferencia de goles entre ellos exclusivamente.  

3º.‐ Mayor diferencia de goles interviniendo el resto de los equipos.  

4º.‐ Mayor número de goles marcados interviniendo exclusivamente los Clubes 
empatados.  



   
 

   
 

5º.‐ Mayor número de goles marcados por todos los clubes que intervinieron en 
la competición.  

6º.‐ Mejor cociente general de la competición resultante de dividir la suma de 
goles a favor entre la de goles en contra. Los criterios anteriores se 
mantendrán hasta que haya solo dos equipos empatados. Cuando esto ocurra 
se pasará al criterio de empate entre dos equipos. 

 
10.) En los partidos de eliminatorias, cuartos de final, semifinales y finales, en 
caso de empate se lanzaría una tanda de 3 penaltis por equipo, lanzados por 
diferentes jugadores. Si continuase el empate, se irán lanzando penaltis 
alternativamente hasta que falle uno de los equipos, pudiendo repetir el 
lanzador una vez se ha producido el quinto lanzamiento de su equipo. Es decir, 
un mismo jugador/a podrá lanzar todos los penaltis de su equipo a partir del 
sexto lanzamiento.  
 
11.) El equipo que se comporte de forma antideportiva, tanto dentro como fuera 
del campo, será sancionado y según la gravedad de la falta será descalificado 
y retirado del torneo. Esta decisión corresponde al comité de competición en la 
figura de Juez Único. 
 
12.) El Juez Único que velará por la buena marcha del torneo será el 
encargado de atender las reclamaciones mediante un escrito que se entregará 
al responsable de pabellón correspondiente. Los fallos del Juez Único son 
inapelables. 
 
12.) Cualquier reclamación o protesta debe formularse por escrito e ir 
acompañada de un depósito de 50 Euros. Este depósito será devuelto a los 
interesados en caso de que se falle a su favor y retirado si el fallo fuera 
contrario. 
 
13.) Jugadores, preparadores y delegados que hayan sido sancionados con 
tarjeta roja, deberán abandonar el banquillo en el acto. En caso de ser 
expulsado del partido por conducta antideportiva se procederá a la expulsión 
de la instalación deportiva. 

14.) Los jugadores deberán tener su documentación, (DNI, Libro de familia), 
siempre disponible, pudiendo ser requerida en cualquier momento por la 
organización.  

15.) Los participantes de categoría inferior, podrán participar en equipos de su 
mismo club de categoría superior, no obstante, un jugador no podrá participar 
en dos o más equipos de la misma categoría, si lo hace, el equipo en el cual 
haya participado en segundo lugar será sancionado con alineación indebida.  

16.) No se permitirán los cambios ataque-defensa en ninguna categoría 
excepto en categoría juvenil. En caso de realizarse algún cambio cuando el 
equipo no está en posesión del balón, se determinará cambio 



   
 

   
 

antirreglamentario con la pertinente sanción de 2 min para el jugador y equipo 
infractor.  

18) No se permiten las defensas mixtas en ninguna categoría. En caso de 
realizarse los árbitros pararán el encuentro y le comunicarán al oficial 
responsable de equipo que ese tipo de defensa no está permitida. En caso de 
continuar realizando este tipo de defensa se volverá a interrumpir el encuentro 
y se decretará un lanzamiento de siete metros en contra del equipo infractor sin 
posibilidad de rechace. Posteriormente, el equipo no infractor volverá a 
disponer de posesión. Se volverá a proceder de este modo en ocasiones 
sucesivas. 

19) Especificaciones respecto a otras normas: 

o TARJETA AZUL: Se aplicará en todos los partidos de todas las 
categorías. 

o JUEGO PASIVO: Se aplicará en todos los partidos de todas las 
categorías. 

o TRES ATAQUES: Se aplicará únicamente en categoría juvenil, 
tanto masculina como femenina. 

o SIETE JUGADORES DE CAMPO: Se aplicará únicamente en 
categoría juvenil, tanto masculina como femenina. 

o 30 SEGUNDOS: Se aplicará en todos los partidos de todas las 
categorías durante los últimos treinta segundos de partido,  

20.) Excepto en categoría alevín donde no habrá exclusiones. Si un jugador/a 
comete una infracción considerada por el árbitro como merecedora de 
exclusión, se parará el juego y ese jugador deberá ser sustituido por otro 
compañero/a no pudiendo entrar a pista durante 2 min 

21.) Solo se podrán utilizar resinas en categoría juvenil. En el caso de que se 
usen en otras categorías se sancionará con la pérdida del partido al equipo 
implicado. 

22.) En el caso de que en un pabellón de juego se alcance un retraso de más 
de 20 minutos (salvo en las semifinales y finales), automáticamente se jugarán 
partidos de un único tiempo de 30 minutos.  

 
23.) El solo hecho de iniciar la competición representa para cada equipo 
la aceptación de estas normas. 


