INTERPRETACIONES Y ACLARACIONES
REGLAS DEL JUEGO LDFS = Tª 2015-2016
Regla 9. EL BALON EN JUEGO O FUERA DE JUEGO. Superficie techada
Si en una instalación, en la cual exista una estructura metálica superior a modelo de sujeción del techo del
pabellón, se da la situación de que el balón en juego pase entre el entramado de dicha estructura, se decretará
saque de banda aunque el balón no toque físicamente la estructura y se sacará en el lugar más cercano donde
el balón se introdujo en el interior de dicha estructura.

Regla 11. FALTAS E INCORRECCIONES. Sanciones disciplinarias
Se podrán mostrar tarjetas amarillas o rojas a los jugadores, sustitutos y técnicos / delegados.

Regla 11. FALTAS E INCORRECCIONES. Circular específica Campo Atrás
 Si al realizar la jugada de portero-jugador en campo rival, un jugador compañero realiza un pase al
campo propio, el portero retrocede a su campo propio y toca el balón:
•
•

Si es la 1ª vez que toca el balón en campo propio en la jugada: Correcto-Sigue el juego
Si es la 2ª vez que toca el balón en campo propio en la jugada sin haberla tocado el rival: Libre Indirecto

Regla 12. TIROS LIBRES. Tiro libre directo. Señal.
Se recomienda a los árbitros no realizar la cuenta de segundos con ninguna mano, sino que se avise
verbalmente que se inicia y se cuente en voz alta, pare evitar así confusión con un tiro libre indirecto.

Regla 14. SAQUE DE BANDA. Interpretación, Procedimiento - Infracciones
Solo se atenderá la petición de asegurar la distancia reglamentaria de distancia del jugador defensor, al jugador
que va a realizar el saque de banda, si la petición proviene de otro jugador se hará caso omiso.
Si el jugador que realiza el saque solicita distancia, el árbitro deberá asegurar la misma sin contar pasos, la
indicación será gestual con las manos y la colocación del jugador defensa será visual desde la zona donde se
encuentra el árbitro.
Si la cuenta de 4 segundos se había iniciado ya, continuará desde el segundo en el que se detuvo.
Si un jugador del mismo equipo que el ejecutor del saque, se encuentra fuera de la superficie de juego antes de
realizar el saque ( fuera de la línea de banda ), el árbitro le advertirá que debe entrar dentro de los límites del
terreno de juego si es posible, y en el caso de que el saque se realice, el árbitro decretará un tiro libre indirecto
que se realizará desde el lugar por donde entró a la pista dicho jugador.

Regla 16. SAQUE DE ESQUINA. Interpretación, Procedimiento - Infracciones
Solo se atenderá la petición de asegurar la distancia reglamentaria del jugador defensor, al jugador que va a
realizar el saque de banda, si la petición proviene de otro jugador se hará caso omiso.
Si el jugador que realiza el saque solicita distancia, el árbitro deberá asegurar la misma sin contar pasos, la
indicación será gestual con las manos y la colocación del jugador defensa será visual, ayudado por las marcas
laterales del propio terreno de juego, desde la zona donde se está el árbitro.
Si la cuenta de 4 segundos se había iniciado ya, continuará desde el segundo en el que se detuvo.
Si un jugador del mismo equipo que el ejecutor del saque, se encuentra fuera de la superficie de juego antes de
realizar el saque ( fuera de la línea de banda o meta ), el árbitro le advertirá que debe entrar dentro de los límites
del terreno de juego si es posible, y en el caso de que el saque se realice, el árbitro decretará un tiro libre
indirecto que se realizará junto a la esquina pero siempre en la línea de banda.

