ó
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CATEGORíA LINCES
DE JUGADORES
DIMENSIONES DEL
TERRENO
NO

DURACIÓN DEL JUEGO

BALON
PUNTOS

DERECHOS Y DEBERES
DE LOS JUGADORES

5 titulares, cambios ilimitados.

Máximo 30 x 20 m. (con 5 m. de zona de marca) y mínimo 25 x
15 m.
a. Un partido: Tres tiempos de 8 minutos.l
b. Torneo de un día: 35 minutos como máxiry\Ór
c. Torneo de dos días 60 minutos como málimo, debiendo
jugarse el60% en uno de los días.
En los torneos en los que haya tiempo extra para el desempate,
se retirará un jugador de cada equipo cada minuto que pase
hasta oue uno de los dos eouioos anote.
No 3.

5 ountos oor ensavo v no hav transformaciones.
Todo jugador puede:
Coger el balón.
Correr con el balón.
Pasar el balón hacia atrás.
Placar al adversario.
No se puede patear el balón.
El hand-off/fend-off no está permitido.

.
¡
.
.
.
o

Todo jugador debe:

.
¡
.
.
¡

PUESTA
SAQUE DE CENTRO AL
PRINCIPIO DE CADA
PARTE O DESPUÉS DE
UN ENSAYO
SAQUE DE22M.
EL BALÓN SALE POR EL
FONDO DEL CAMPO
MELÉ

ADEIANTADO O BALÓN
INJUGABLE

LATERAL
BALÓN QUE SALE POR
EL LATERAL DEL

CAMPO
GOLPES
OTRAS INFRACCIONES

EXPULSIONES

Respetar las reglas, al árbitro y a los jugadores.
Soltar el balón rápido si es placado.
Jugar de pie, nunca cuando está en el suelo.
Placar agarrando, sin estirar de la camiseta ni voltear al
adversario.
Estar detrás del compañero portador del balón.

¡DONDE?
En elcentro del
campo, mediante un
pase.

;-COMO?
Mediante un pase. Elequipo contrario
debe estar a 5 metros y el juego
comienza cuando eljugador que va a
efectuar el pase coge el balón de la mano

delárbitro.
A 10 m. De la línea
de ensayo.
En el lugar de la falta,
mínimo a 5 m. De la
línea de marca y de
lateral.
En el lugar de la falta,
mínimo a 5 m. De la
línea de marca y de
lateral.
En el lugar de la falta,
mínimo a 5 m. De la
línea de marca y de
lateral.

TEMPORALES
3 minutos, explicar el
motivo aljugador y al
entrenador.

El árbitro coge el balón y lo deja en el
suelo en elpunto de la infracción, pasa
por encima de él y retira al equipo
defensor 5 m.

Elotro equipo debe retirarse a 5 m.
Eljuego empieza cuando el árbitro da
tres pasos y un jugador coge la pelota,
que debe ser pasada obligatoriamente.
El otro equipo debe retirarse a 5 metros.

.
.

Durante el tiempo de expulsión otro
jugador ocupará el lugar del
expulsado.
Se sanciona al iuoador no al eouioo.

El educador-monitor puede permanecer dentro de su propia zona de marca, pero con
una vestimenta claramente diferenciada de sus jugadores. Los acompañantes deberán
permanecer fuera del recinto de juego, detrás de las vallas o la delimitación que se

establezca.
Por seguridad los jugadores están obligados a llevar protector bucal y jugar con botas
multitacos que cumplan la normativa vigente (Se prohíben las botas de tacos

recambiables)
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DE JUGADORES
DIMENSIONES DEL
TERRENO
NO

DURACóN DELJUEGO

BALON
PUNTOS

DERECHOS Y DEBERES
DE LOS JUGADORES

PUESTA
SAQUE DE CENTRO AL
PRINCIPIO DE CADA
PARTE O DESPUES DE
UN ENSAYO
SAQUE DE22M.
EL BALÓN SALE POR EL
FONDO DEL CAMPO
MELÉ

ADEISNTADO O BALÓN
INJUGABLE

LATERAL
BALÓN QUE SALE POR
EL LATERAL DEL
CAMPO
GOLPES
OTRAS INFRACCIONES

EXPULSIONES

CA reeoRin JABATOS
7 titulares. cambios ilimitados.
Máximo 30 x 20 m. (con 5 m. de zona de marca) y mínimo 25 x
15 m.
a. Un partido: Tres tiempos de 10 minutos.
b. Torneo de un día: 40 minutos como máximo
c. Torneo de dos días 70 minutos como máximo, debiendo
jugarse el 60% en uno de los días.
En los torneos en los que haya tiempo extra para el desempate,
se retirará un jugador de cada equipo cada minuto que pase
hasta oue uno de los dos eouioos anote
No 3.

5 ountos oor ensavo v no hav transformaciones.
Todo jugador puede:
Coger el balón.
Correr con el balón.
Pasar el balón hacia atrás.
Placar al adversario.
No se puede patear el balón.
El hand-offffend-off no está permitido.

.
.
.
o
¡
.

Todo jugador debe:

.
¡
.
¡

Respetar las reglas, al árbitro y a los jugadores.
Soltar el balón rápido si es placado.
Jugar de pie, nunca cuando está en el suelo.
Placar agarrando, sin estirar de la camiseta ni voltear al

o

adversario.
Estar detrás del compañero portador del balón.

,¡DONDE?

¿-COMO?

En el centro del

campo, mediante un
pase.

Mediante un pase. Elequipo contrario
debe estar a 5 metros y el juego
comienza cuando eljugador que va a
efectuar el pase coge el balón de la mano

delárbitro.
A 10 m. De la línea
de ensayo.
En el lugar de la falta,
mínimo a 5 m. De la
línea de marca y de
lateral.
En el lugar de la falta,
mínimo a 5 m. De la
línea de marca y de
lateral.
En el lugar de la falta,
mínimo a 5 m. De la
línea de marca y de
lateral.

TEMPORALES
3 minutos, explicar el
motivo aljugador y al
entrenador.

El árbitro coge el balón y lo deja en el
suelo en el punto de la infracción, pasa
por encima de ély retira al equipo
defensor 5 m.
El otro equipo debe retirarse a 5 m.

Eljuego empieza cuando el árbitro da
tres pasos y un jugador coge la pelota,
que debe ser pasada obligatoriamente.
El otro equipo debe retirarse a 5 metros

o
o

Durante el tiempo de expulsión otro
jugador ocupará el lugar del
expulsado.
Se sanciona al iuoador no al eouioo.

El educador-monitor puede permanecer dentro de su propia zona de marca, pero con
una vestimenta claramente diferenciada de sus jugadores. Los acompañantes deberán
permanecer fuera del recinto de juego, detrás de las vallas o la delimitación que se

establezca.
Por seguridad los jugadores están obligados a llevar protector bucal y jugar con botas
multitacos que cumplan la normativa vigente (Se prohíben las botas de tacos

recambiables)

&
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DE JUGADORES
DIMENSIONES DEL
TERRENO
NO

DURACóN DEL JUEGO

BALON
PUNTOS

CA reeoRí¡ pne-eeN¡rt'íi1,r
9 titulares. cambios ilimitados.
Máximo 40 x 35 m. (con 5 m. de zona de marca) y mínimo 35 x
30 (con 5 m. de zona de marca).
a. Un partido: Tres tiempos de 12 minutos.
b. Torneo de un día: 50 minutos como máximo
c. Torneo de dos días: 80 minutos como máximo, debiendo
jugarse el60% en uno de los días.
En los torneos en los que haya tiempo extra para el desempate,
se retirará un jugador de cada equipo cada minuto que pase
hasta oue uno de los dos equipos anote.
No 3.

5 ountos Dor ensavo v no hay transformaciones.
Todojugador puede:

r
.
¡
.
.

DERECHOS Y DEBERES
DE LOS JUGADORES

PUESTA
SAQUE DE CENTRO AL
PRINCIPIO DE CADA
PARTE O DESPUES DE
UN ENSAYO
SAQUE DE 22 M.
EL BALÓN SALE POR EL
FONDO DEL CAMPO

.

Coger el balón.
Correr con el balón.
Pasar el balón hacia atrás.
Placar al adversario.
Patear el balón, siempre que éste esté en sus manos.
(No hay líneas de 22 por lo que el balón siempre debe
botar dentro del campo.) Si no ocurre así se decretará
una puesta en juego.
El hand-offffend-off no está permitido.

Todo jugador debe:
. Respetar las reglas, al árbitro y a los jugadores.
r Soltar el balón rápido si es placado.
. Jugar de pie, nunca cuando está en el suelo.
¡ Placar agarrando, sin estirar de la camiseta ni voltear al
adversario.
. Estar detrás del comoañero oortador det balón.
; DONDE?
¿-COMO?
Mediante un pase. El equipo contrario
En el centro del debe estar a 5 metros y el juego

campo, mediante un

comienza cuando el jugador que va a

pase.

efectuar el pase coge el balón de la mano

delárbitro.
A 10 m. De la línea

El árbitro coge el balón y lo deja en el
suelo en el punto de la infracción, pasa

de ensayo

LATERAL

Por donde sale

BALÓN QUE SALE POR
EL LATERAL DEL
CAMPO

balón,mínimoa5m.
de la línea de marca

GOLPES
OTRAS INFRACCIONES

el

por encima de él

y

retira

al

equipo

defensor 5 m.
El otro equipo debe retirarse a 5 m.

v de touche.
En el lugar de la falta,

El juego empieza cuando el árbitro da
tres pasos y un jugador coge la pelota,

mínimo a 5 m. de la
línea de marca y de

que debe ser pasada obligatoriamente.
Elotro equipo debe retirarce a 5 metros.

touche.

MELÉ EDUCATIVA
ADELANTADO O BALÓN
INJUGABLE

EXPULSIONES

En el lugar de la falta,
mínimo a 5 m. de la

línea de marca

y

de

lateral.

TEMPORALES
3 minutos, explicar el
motivo aljugador y al
entrenador.

Forman tres jugadores en primera línea.
Sin impacto, sin empujes y sin talonaje
disputado. (P.C.)
El medio de melé que no introduce el
balón debe permanecer directamente
detrás de la formación de su melé. (P.L.)
Resto de iuqadores a 5 m. (P.L.)
¡ Durante el tiempo de expulsión otro
jugador ocupará el lugar del

.

expulsado.
Se sanciona al iuqador no al eouioo

El educador-monitor puede permanecer dentro de su propia zona de marca, pero con una
vestimenta claramente diferenciada de sus jugadores. Los acompañantes deberán perrnanecer
fuera del recinto de juego, detrás de las vallas o la delimitación que se establezca.

Por seguridad los jugadores están obligados a llevar protector bucal y jugar con botas multitacos
que cumplan la normativa vigente (Se prohíben las botas de tacos recambiables)
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CA TEGORÍA BENJAMíN
DE JUGADORES
DII'IENSIONES DEL TERRENO
NO

DURACIOT{ DEL JUEGO

1

I lilulares. carnbios ilim¡tados.
Máximo 60 x 45 m. v mlnimo 55 x 40 m (con 5 m. de zona de marca)
a. Un partido: Dos tiempos de 20 minutos.
b. Tomeo de un día: 60 minutos como máximo.
c. Tomeo de dos dfas: 100 minulos como máximo, debiendo jugarse el 60% en
uno de los días.
En los tomeos en los que haya tiempo extra para el desempate, se retirará un
iugador de cada equipo cada minuto que pase hasta que uno de los dos equipos
anote.

BALON
PU1{TOS

No 4.

5 ounlos Dor ensavo v no nav ranslormactones

Todojugador puedo:

e
e
.
r
.

DERECHOS Y DEBERES DE
LOS JUGADORES

r

Cogerel balón.
Coner con el balón.
Pasar el balón hacia atrás.
Placar al adversario.
Patear el balón, siempre que ésle eslé en sus manos y el balón bote en
el campo. (Si sale directamente a late¡al o el balón se encuent¡a en el
suelo se dec¡etañ melé pan el equipo contnrio.)
El hand-off/fend off, sólo se permitirán si se hacen con la mano abierta y
dirigido al tórax o abdomen, nunca a la cara del adversar¡o,

Todojugador debe:

.
¡
.
r
o

PUESTA
SAQUE DE CENTRO AL
PRINCIPIO DE CADA PARTE O
DESPUESDE UN ENSAYO
SAQUE D822il.
TRAS ANULADO O BALÓN
MUERTO

ilELÉ EOUCATIVA
ADELANTADO O BALÓN
INJUGABLE

LATERAL
BALÓN OUE SALE POR EL
LATERAL DEL CAMPO

Respetar las reglas, al árbitro y a los jugadores.
Soltar el balón rápido sí es placado.
Jugar de pie, nunca cuando está en el suelo.
Placar aganando, sin estirar de la camiseta n¡ voltear al adversario.
Estar detrás del comDañero Dortador del balón.
.¡COllO?
¡ DONDE?
Mediante un drop. El equipo receptor debe situarse
a 5 m y el balón debe avanza¡ al menos 5 m. Si el
balón no alcanza 5 metros, entra en marca y es
En el centro del campo.
anulado o sale por balón muerto, o sale
directamente a laleral. Melé en el centro del campo
o reoelición a eleoir Dor el eouioo no infractor,.

A 10 m. de la llnea de
ensayo.

En el lugar de la falla,
mfnimo a 5 m. de la llnea
de marca y de lateral.

Por donde conesponda el
saque de lateral, mfnimo a
5 m. de la llnea de marca y
de lateral.

lgual que en los saques de centro.
Forman cinco, tres en primera llnea y dos en la
segunda.
Sin impacto, sin empujes y sin talonaje disputado.
(P.C.)
El med¡o de melé que no introduce el balón debe
permanecer directamente detrás de la formación de

su melé. (P.C.)
Reslo de iuoadores a 5 m. lP.C-)
El alineamienlo lo forman cuatro jugadores por
equipo que se sitúan entre 2 y 7 metros de la lfnea
de lateral (P.C.).
El balón debe lanzarse sobre esos jugadores
(Sanción camb¡o)
El oponente del lanzador debe esiar a I metro de
lateral y a I m. de la llnea de puesta en juego.
Debe haber un receptor por equipo a 1 m. del
alineamiento y no podrá incorporarse al mismo
(P.C.)
El resto de jugadores deben permanecer a 7 m
hasta que finalice el lateral (P.C.)
Prohib¡dos los preagarres, apoyos o levantamientos

(P.c.)

GOLPES
OTRAS INFRACCIONES

En el lugar de la falta,
mfnimo a 5 m. de la línea
de marca y de lateral.

EXPULSIONES

TEMPORALES
5 minutos, explicar el
motivo aljugador y al
entrenador.
DEFlNITIVAS
Sólo en casos
excepc¡onales (explicar el
motivo aljugador y
entrenador).

EI

Están oerm¡tidos los saoues ráoidos.
Mediante una pequeña patada para jugarlo a la
mano.
El otro equipo debe estar a 5 m. Eljuego comienza
cuando el balón es oateado.

¡
.
a
a

Durante el tiempo de expulsión otro jugador
ocupará el lugar del expulsado.
Se sanciona al jugaclor no al equipo.
Podrá entrar otro jugador en sustitución.
Se sanciona al jugador y no al equipo.

permanecerá fuera del teffeno de ¡uego. Los acompañantes deberán permanecer fuera del rec¡nto
de juego, detrás de las va¡las o la del¡m¡tación que se establezca.
Por seguridad los Jugadores están obligados a lleyar p¡otector bucal y jugar con botas mult¡tacos que
cumplan la normat¡va vigente (Se prohíben las botas de tacos recambiables)

ffi

Wffi*

F.E.R.

CA TEGORíA ALEVíN
A
DE JUGADORES
DIMEI{SIONES DEL TERREI{O
NO

DURACIóN DEL JUEGO
BALON
PUNTOS

DERECHOS Y DEBERES DE
LOS JUGADORES

13 titulares. camb¡os acordados Drev¡amente (6 delanteros).
1O0 x 60 m. (el¡minar los pasillos laterales de 5 m.) (con 5 m. de zona de marca)
a. Un partido: dos tiempos de 25 min.
b. Tomeo de un dfa: máximo 70 min.
c. Tomeo de 2 dlas: máx. 120 min. debiendo iuqarse el 60% en uno de los días.
No 4.

5 puntos por ensayo.
2 puntos por transformación.
3 puntos por drop.
3 Duntos oor Punlapiés de Castiqo.
Todo jugaclor puede:
Cogerel balón.
Coner con el balón.
Pasar el balón hacia atrás.
Placar al adversario.

.
r
o
.
.
o
o

Marcar puntos mediante drop.
Patear el balón, siempre que éste esté en sus manos. (S¡ el balón se
encuentn en el suelo se dec¡etañ melé pan el equipo contnrio.)
El hand-offffend off, sólo se permilirán si se hacen con la mano abierta y
dirig¡do al tórax o abdomen, nunca a la cara del advelsario,
Todo jugador debe:
Respeiar las reglas, al árbitro y a los jugadores.
Soltar el balón rápido si es placado.
Jugarde p¡e, nunca cuando está en el suelo.
Placar aganando, sin estirar de la camiseta ni voltear al adversar¡o
Estardetrás del comoañero Dortadordel balón.
¡DONDE?
¿-COilO?

.
.
.
.
.

PUESTA
SAOUE DE CENTRO AL
PRINCIPIO DE CADA PARTE O
DESPUÉSDE UN ENSAYO
SAQUE DE22]T.
TRAS ANULADO O BALÓN
MUERTO

En el centro del campo.

Drop, el balón debe avanzar al menos 10 m.
El equipo receptor debe situarse a 10 m.

Llnea de 22 m.

Drop.

MELÉ
ADELANTADO O BALÓN
INJUGABLE

En el lugar de la falta,
mlnimo a 5 m. De la línea
de marca y de lateral.

LATERAL

En el lugar cle la falta,
mfnimo a 5 m. de la línea
de marca.

BALÓN QUE SALE POR EL
LATERAL DEL CAMPO

GOLPES
OTRAS INFRACCIONES

En el lugar de la falta,
mínimo a 5 m. De la lfnea
de marca v de lateral.

TEIIIPORALES
5 minutos, explicar el
motivo aljugador y al

Forman 6 jugadores (3 en primera línea, 2 en
segunda y un tercera agarrado a los dos segundas
lfnea).
Resto de jugadores a 5 m. detrás del último pie de
su meléSólo se permite un empuje sobre la inlroducción del
balón y no puede ser de más de I m.
El otro medio de melé debe quedarse sobre la línea
de puesta del balón en juego o ir detrás de la llnea
de fuera de juego.
El no8 se ouede levantar sólo oare oasar el balón.
El alineam¡ento lo forman 5 jugadores por equipo
que se s¡túan entre 4 y 10 metros de lateral (P.C.).
El balón puede lanzarse sobre los jugadores del
alineamiento o más allá de los 10 metros.
El oponente del lanzador debe estar a 2 melros de
la línea de 4 metros
Debe haber un receptor por equipo a 2 metros del
alineamienlo y no podrá incorporarse al m¡smo
(P.C.)
El resto de jugadores deben permanecer a l0 m
hasta que finalice el lateral (P.C.)
Prohibidos los preagarres, apoyos o levantam¡entos
(P.C.)
Están oermitidos los saoues ráo¡dos.
Con los mismos condicionantes que en categoría
senior, incluido patear a palos.
El otro eouioo debe estar a 10 m.

¡

Durante el tiempo de expulsión ningún otro
jugador ocupará el lugar del expulsado.

entrenado.

EXPULSIONES

uEFtNt

ilvA5

Sólo en casos

excepcionales (explicar el
motivo aljugador y
entrenador).

a
a

Podrá entrar otro jugador en sustituc¡ón, una
vez transcunidos los 5 minutos de sanción
Se sanciona al jugador, que no podrá volver a
jugar el partido, y no al equipo

Por seguridad los jugadores están obligados a llevar protector bucal y jugar con botas multitacos que
cumplan la normativa vigente (Se proh¡ben las botas de tacos recambiables).

