
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE HANDBALL  
Conclusiones luego de los Juegos Olímpicos RIO-2016 

IHF / PRC         Basilea, 01-08-16  

Este es un resumen de las conclusiones adoptadas en las reuniones técnicas generales, así 
como en las reuniones privadas con la mayoría de las parejas durante los Juegos Olímpicos de 
Río. 

1- Ya no es más obligatorio mostrar las 6 Tarjetas Amarillas. 

a. El uso de la Tarjeta Amarilla es una "herramienta" de los árbitros para establecer su nivel 
de tolerancia, por ello el uso "administrativo" de las Amonestaciones para completar las 3 
por equipo no es una buena práctica. 

b. Por la misma razón, algunos árbitros muestran una Amonestación en situaciones claras 
de 2min directos. 

2- NO mostrar tarjetas amarillas en el segundo tiempo. 

a. En concordancia con el punto anterior, mostrar una Amonestación en la segunda mitad 
del partido, no resulta apropiado para el uso correcto de esa "herramienta", por lo tanto 
debe ser evitado. 
 

3- Posición del árbitro de campo árbitro cuando el equipo juega en ataque con 6 o 7 
jugadores de campo y sin Arquero. 

a. Para el árbitro central el mejor lado para correr de regreso a la otra mitad, es el lado 
contrario de los bancos. Esto evitaría molestar en los cambios rápidos de jugadores, por 
lo que se solicita a los árbitros considerar esta circunstancia y, si se colocaron del lado de 
la zona de cambios, cambiar de posición en la próxima ocasión posible. 
 

4- Los Delegados Técnicos avisarán a los árbitros cuando el equipo atacante esté jugando 
sin Arquero. 

a. El uso del intercomunicador por parte del Delegado Técnico para alertar a los árbitros que 
el equipo atacante está jugando sin arquero, ayuda a los árbitros a tomar consciencia de 
esta circunstancia y estar mejor preparados para tomar la decisión adecuada en caso de 
que esto cobre relevancia (clara ocasión de gol por el arco vacío). Se recomienda utilizar 
una frase corta como "Sin Arquero”" o "Arquero afuera”. 
 

5- Decisión de 7 m en caso de que el equipo defensor recupere la pelota en su propia línea 
de 6m trate de tirar al arco vacío.  

a. La Aclaración 6 c) determina que un arco vacío es una situación considerara como clara 
ocasión de gol, siempre y cuando un jugador adversario tenga la oportunidad de lanzar 
directamente al arco vacío. Se acordó que cuando confluyan estas dos circunstancias, i) 
un jugador con la pelota tratando lanzar al arco vacío y ii) un defensor que destruye esta 
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oportunidad por medio de cualquier acción ilegal, se decidirá 7m sin importar la distancia 
al arco vacío. 

b. Contrariamente si el jugador no está tratando lanzar al arco vacío (es decir, picando la 
pelota, pasando la pelota a un compañero de equipo) no se decidirá 7m, 
independientemente de que el arco se encuentre vacío o no. 
 

6- Más personalidad que sanciones utilizando Lenguaje Corporal e Información. 

a. Está demostrado que es mejor, dar buena información a los equipos en relación con el 
nivel de tolerancia, más que el simple uso de las sanciones disciplinarias.  

b. Por supuesto, que cuando un jugador comete una acción que está por encima del nivel de 
tolerancia debe ser sancionado, y se requiere el uso del Lenguaje Corporal para "explicar" 
(no justificar) el motivo del castigo. Son necesarios árbitros con una personalidad fuerte 
para comunicar adecuadamente cuál es el nivel de tolerancia. 

7- Control de la Zona Pivotes desde el principio, utilizando los criterios de la PRC 

a. Este fue un tema recurrente en la mayoría de los grandes eventos anteriores y sigue 
siendo uno de los factores clave de los árbitros para manejar apropiadamente el partido. 
Agarrar a los pivotes por largo tiempo, tomar por la camiseta, tirar hacia abajo, etc, son 
las acciones típicas que no se deben permitir. Cuanto antes los árbitros actúen, es mejor 
para controlar este comportamiento ilegal de los defensores. 
 

 
8- Los Delegados Técnicos tienen verificar el equipamiento de los jugadores antes del 
inicio partido, durante la entrada en calor del equipo. 

a. Este control evita que algún equipamiento ilegal sea descubierto durante o justo antes del 
comienzo del partido, lo que llevaría a demoras en el saque de centro inicial. La 
verificación incluye la revisión de los protectores de tobillo, rodilla y codo (los cuales están 
prohibidos si se hacen de materiales duros, plásticos o metálicos); hebillas de pelo, 
cualquier otro objeto metálico sobre el cuerpo, el uso de pegamento (o resina) en lugares 
prohibidos, así como el color y el largo de las calzas y de las mangas de la camiseta, etc. 

b. Los árbitros deben cooperar en este control y alertar al Oficial de la IHF si notan algo 
fuera de lugar. 
 

9- Ser estricto con la longitud los tiempos técnicos (minuto) 

a. Ambos árbitros y el Delegado Técnico son los responsables de que los equipos estén 
listos para reiniciar el partido una vez que el minuto de tiempo técnico haya finalizado. 
Cuando la señal de los 50 segundos suena, los equipos deben terminar la reunión y 
moverse a sus posiciones para continuar el partido. 

10- En principio, el control de la conducta de los bancos de suplentes es tarea de 
Delegado Técnico. Pero también los árbitros pueden sancionar a los responsables del 
equipo en caso de confrontación directa. 
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a. Los árbitros deben seguir las instrucciones del Delegado Técnico cuando éste solicite una 
sanción a un oficial de equipo o un jugador en el banco de suplentes por un 
comportamiento antideportivo. 
 

11- La pareja de reserva pareja ayudará con los intercomunicadores 

a. Las tareas de las parejas de reserva de cada partido incluye ayudar en la puesta a punto, 
entregar y recolectar los intercomunicadores para cada partido (5 dispositivos, 2 árbitros + 
1 Oficial + 1 cronometrista+ 1planillero) 
 

12- Nueva Tendencia: El jugador que está ejecutando un lanzamiento de 7 metros se toma 
demasiado tiempo retrasando la ejecución, picando la pelota, realizando movimientos lentos o 
incluso se paran en el centro del campo juego. 

a. Esta nueva tendencia que fue observada durante la Juegos Olímpicos debe evitarse, y los 
árbitros tienen que tomar medidas para advertir a los jugadores para que no pierdan 
tiempo y, en caso de reincidencia, sancionar progresivamente al jugador infractor. 

13- Time out para la limpieza del terreno. La menor cantidad y lo más rápido posible. 

a. Es otra instrucción para evitar la pérdida de tiempo por razones injustificadas. Los árbitros 
tienen que ser inteligentes y no aceptar todas las peticiones de los jugadores para la 
limpieza del piso. En muchos casos, el lugar donde se encuentra el piso mojado no están 
en una zona de riesgo y se puede limpiar después de que la pelota cambie de posesión 
sin interrumpir el juego. En otros casos, los jugadores solicitan la limpieza únicamente 
para lograr que los árbitros detengan el reloj y así cambiar de posición o recuperar el aire. 
 

14- Jugador lesionado, primero preguntar al jugador lesionado si requiere asistencia en la 
cancha antes de realizar la gestoforma 16. 

a. Una vez que los árbitros realizan la gestoforma 16 luego del Time out, el jugador 
lesionado tendrá que permanecer 3 ataques fuera del campo de juego. Por lo tanto, , se 
ha acordado que es conveniente preguntarle primero al jugador si se puede levantar 
rápidamente para que en caso de que sea necesario salga de la cancha para obtener 
tratamiento fuera de ella. 

b. Si la lesión resulta evidente no es necesario actuar conforme al punto anterior. 
c. Los árbitros no deben retrasar la decisión otorgar el permiso de ingreso de la asistencia, 

como así tampoco dilatar el reinicio del partido luego del time out. No está en el espíritu 
de esta nueva norma que el jugador permanezca mucho tiempo tirado en el suelo antes 
de levantarse, sin que los árbitros llamen a la asistencia. 

15- Jugador lesionado, no destruir contraataques o saques de centro rápidos a pesar de 
que haya un jugador en el suelo. 
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a. La razón de esta nueva regla fue evitar que los saques de centro o los contragolpes sean 
detenidos debido a un time out ordenado por los árbitros porque un jugador está tirado en 
el suelo, independientemente si se trata de un atacante o un defensor. Por ello, la 
instrucción a los árbitros es permitir el ataque rápido hasta que la posibilidad de gol no se 
materialice o desaparezca. Entonces, si el jugador lesionado todavía está en el suelo se 
puede parar el reloj y solicitar la ayuda, pero nunca cuando ello destruye una clara 
ocasión de gol o la posibilidad de obtener una clara ocasión de gol. 

16- El juego pasivo, los árbitros deberían acordar un procedimiento para contar en voz alta 
por los intercomunicadores los 6 pases. 

a. Si uno de los árbitros (preferentemente el árbitro de campo) cuenta en tono elevado por 
los intercomunicadores los pases de manera que el otro árbitro pueda escuchar la cuenta, 
hace remota la posibilidad de errores en el conteo de pases por ambos árbitros. 

b. En cualquier caso, los árbitros deben acordar un procedimiento entre ellos cómo manejar 
este recuento de la manera más eficaz. 

c. No es necesario mostrar el número de pases con los dedos de la mano levantada. 

17- Las nuevas líneas pintadas en el suelo. 

a. Prestar atención cuando aparece una nueva línea pequeña frente a la posición del 
arquero, centrado con el arco, no está con las líneas y las medidas del campo de juego, 
es una clara ventaja para que la Arquero (ver fotos). 

18- La segunda red. 

a. La segunda red del arco (sirve para evitar el rebote inmediato de la pelota después de un 
gol y es obligatorio en las competiciones de la IHF) no puede ser recogida hacia arriba, 
ello no está de acuerdo con las Reglas, es una clara ventaja para el Arquero (fotos de 
abajo). 
 

19- silbatos negros.  

a. Sólo silbatos negros pueden ser utilizados en los eventos principales IHF, estos no son 
los torneos de Carnaval. 
 

Yo espero que este documento pueda ayudar a todos ustedes para utilizar estos criterios en 
todos sus partidos nacionales y continentales, así estarán bien entrenados cuando IHF los 
convoque en el futuro. 

Ramón Gallego 
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