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NORMATIVA ÁRBITRAL 2021 
Comité Técnico de Árbitros Balonmano Playa 

 

CAPÍTULO 1º | ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Normativa Arbitral será de obligado cumplimiento para todas y todos los árbitros de 

Balonmano Playa que hayan tramitado su licencia a través de la Federación Andaluza de Balonmano 

o que se haya hecho un traslado de licencia de alguna otra parte del territorio nacional. 

CAPÍTULO 2º | ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO 

ARBITRAL DE BALONMANO PLAYA 

2.1. ESTRUCTURA 

El Comité Técnico de Árbitros de Balonmano Playa (CTABMP), está estructurado de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. FUNCIONES DEL CTABMP 

2.2.1. Establecer los niveles de formación de los árbitros y árbitras, de conformidad con los fijados 

por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). 

2.2.2. Coordinar con la Real Federación Española de Balonmano los niveles de formación. 

2.2.3. Proponer la clasificación técnica de los y las árbitras y la adscripción a las categorías 

correspondientes. 
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2.2.4. Proponer los métodos retributivos para el colectivo arbitral. 

2.2.5. Proponer al Comité Nacional Arbitral las designaciones para campeonatos nacionales, sin 

perjuicio de las normas reguladoras de la RFEBM. 

2.2.6. Coordinar con las Delegaciones Territoriales los grados de formación de los y las árbitras de 

las mismas. 

2.2.7. Designar las personas de este colectivo que hayan de intervenir en las competiciones de 

ámbito autonómico. 

2.2.8. Aprobación de las normas administrativas reguladoras de las actividades del colectivo 

arbitral. 

2.2.9. Establecer los requisitos y pruebas necesarias para acceder a la condición de árbitro o árbitra. 

2.3. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL CTABMP 

2.3.1. Representar a la Federación Andaluza de Balonmano en aquellos estamentos deportivos que 

fuera requerido. 

2.3.2. Elaborar y ejecutar las normas administrativas reguladoras del arbitraje. 

2.3.3. Nombrar, si así lo cree conveniente, y siempre bajo la supervisión y colaboración de la junta 

directiva, una serie de subcoordinadores. 

2.3.4. Establecer los niveles de formación arbitral. 

2.3.5. Clasificar técnicamente a los árbitros y proponer la adscripción a las categorías 

correspondientes. 

2.3.6. Proponer los candidatos a árbitros nacionales. 

2.3.7. Establecer las pruebas físicas, de conocimiento de los reglamentos y reglas de juego y 

pruebas psicotécnicas, de los árbitros. 

2.3.8. Realizará las funciones de creación, valoración y seguimiento de informes arbitrales y 

observadores del CTABMP. 

2.3.9. Designar, en su caso, a los delegados-informadores a los que se encomiende observar y 

calificar las actuaciones de los colegiados. 

2.3.10. Recibir, controlar y archivar los informes, trasladarlos a las correspondientes fichas de los 

interesados, llevando al día la calificación de los colegiados, así como decidir acerca de la 

validez de los mismos, cuando se susciten dudas racionales al respecto. 

2.3.11. Desarrollar programas de actualización y homogeneización de los criterios técnicos durante 

las competiciones, en concordancia con la política de formación y capacitación establecidas 

por el CTABMP. 

2.3.12. Hacer cumplir las normas vigentes salvaguardando los intereses de la FABM y cualquiera de 

los miembros del CTABMP. 
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2.3.13. Estar en estrecha comunicación con los responsables del resto de áreas. 

2.3.14. Convocar y presidir las reuniones del CTABMP. 

2.3.15. Seguimiento del plan de formación de árbitros y auxiliares 

2.3.16. Proponer anualmente a la FABM la cuantía de los honorarios que deban percibir los 

colegiados adscritos a la Federación en las diferentes categorías. 

2.3.17. Ejercer facultades disciplinarias, si bien limitadas exclusivamente a los aspectos técnicos de 

la actuación de los colegiados. 

2.3.18. Proponer a la FABM las normas sobre uniformidad y publicidad de los árbitros de categoría 

territorial. 

2.3.19. Informar sobre aquellas incidencias relevantes ocurridas dentro de su área de 

responsabilidad. 

2.3.20. Dar apoyo a las actividades e iniciativas formativas e investigadoras de los miembros de la 

Escuela Territorial de Árbitros, así como a todas aquellas que pretendan mejorar la calidad 

de los servicios que ofrece el Área. 

2.3.21. Cualesquiera otras funciones delegadas por la FABM. 

2.4. FUNCIONES DE/LOS RESPONSABLE/S DE DESIGNACIONES DEL CTABMP 

2.4.1. Asesorar y colaborar con el Responsable de Área en las funciones para las que hayan sido 

requeridos por el mismo/a. 

2.4.2. Designar la plantilla de árbitros de balonmano playa que dirigirán la competición organizada 

por la Federación Territorial o cuya designación les sea expresamente delegada por el Comité 

Nacional o la RFEBM. 

2.4.3. Designar los encuentros a la plantilla de árbitros designada en cada jornada en la forma y 

tiempo previsto en las normativas. 

2.4.4. Colaboración con los responsables arbitrales provinciales. 

2.4.5. Verificar la disponibilidad de los árbitros. 

2.4.6. Controlar que todos los árbitros dirijan un número aproximado de encuentros durante la 

temporada, aplicando el principio de igualdad, salvo supuestos de sanción, enfermedad, 

permisos o por no superar las pruebas teórico-físicas. 

2.4.7. Canalizar la información para el buen desarrollo de las actividades y las designaciones. 

2.4.8. Proponer actividades o mejoras dentro de su área de responsabilidad, ascensos y descensos 

de auxiliares de mesa al Responsable de Área. 

2.4.9. Informar sobre aquellas incidencias relevantes ocurridas dentro de su área de 

responsabilidad. 
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2.4.10. Realizar las designaciones teniendo en cuenta el sistema de categorías establecido, la 

disponibilidad facilitada por cada uno de árbitros y auxiliares, la distribución horaria y 

geográfica de los partidos.  

2.4.11. Priorizar la correcta designación de los encuentros en base a la importancia o complejidad 

de los partidos, y la capacitación de los árbitros y auxiliares, todo ello intentando cubrir la 

totalidad de la jornada. 

2.4.12. Se tendrán en cuenta los siguientes factores a la hora de designar partidos: Disponibilidad, 

Implicación, Cualificación y Trayectoria. 

2.5. FUNCIONES DE/LOS RESPONSABLE/S DE FORMACIÓN DEL CTABMP 

2.5.1. Asesorar y colaborar con el Responsable de Área en las funciones para las que hayan sido 

requeridos por el mismo/a. 

2.5.2. Coordinar las tareas y funcionamiento de todos los procesos de formación que realizará 

el CTABMP, como son la realización de cursos, charlas, clinics, formación continua, 

informes, evaluación. 

2.5.3. Elaborar plan de formación de árbitros y auxiliares en coordinación con el Responsable de 

Área. 

2.5.4. Desarrollo de actividades de formación y seguimiento de árbitros y auxiliares. 

2.5.5. Coordinar la formación de las enseñanzas que tiene encomendadas, de acuerdo con la 

programación de la Escuela Territorial de Árbitros, y formular las propuestas para la 

elaboración de esta programación. 

2.5.6. Promover y coordinar el desarrollo de proyectos de investigación. 

2.5.7. Identificar las necesidades de formación y en base a ello planificar y organizar los 

programas de formación más apropiados para su desarrollo a corto, medio y largo plazo. 

2.5.8. Fomentar y llevar a cabo actividades formativas de colaboración de la FABM con 

organismos públicos o privados en el ámbito de su competencia. 

2.5.9. La elaboración de los planes de estudio y programas de formación arbitral en todas 

aquellas materias que se consideren adecuadas para el desarrollo formativo de los 

colegiados, así como para la enseñanza de los distintos Reglamentos. 

2.5.10. La preparación de reuniones, conferencias o cursillos a fin de mejorar o actualizar la 

preparación técnica de los colegiados y de unificar la aplicación de criterios. 

2.5.11. Proponer al Director Arbitral los test de control teóricos-físicos que los árbitros deben 

superar cada temporada. 

2.5.12. Coordinar con los responsables provinciales el desarrollo de los planes de estudio en las 

diferentes delegaciones. 
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2.6. OBLIGACIONES DE LOS COMITÉS PROVINCIALES ARBITRALES 

 A continuación, se exponen una serie de pautas que deben ser consideradas como normas de 

obligado cumplimiento en todos los Comités Provinciales Arbitrales de las Delegaciones Territoriales de 

la FABM: 

2.6.1. La Dirección, representación y formación de los distintos Comités Provinciales Arbitrales de 

cada Delegación Territorial de la FABM deberá realizarse por árbitros o árbitras que hayan 

pertenecido a la categoría nacional o territorial de balonmano playa durante más de 3 años. 

En aquellas Delegaciones que no haya árbitros o árbitras con estas características la 

responsabilidad del nombramiento, será nombrado por el Delegado Territorial previa 

consulta con el Comité Técnico Arbitral de Balonmano Playa de la FABM. 

2.6.2. La asistencia a determinadas actividades y toda aquella convocatoria oficial que el CTABMP 

organice, habrán de realizarla tanto los y las árbitras provinciales como las y los territoriales 

y no tendrán ninguna retribución económica, entendiéndose estas actividades como 

acciones formativas necesarias para la promoción y proyección dentro del Colectivo. 

2.6.3. Aquellos árbitros y árbitras que renueven su correspondiente licencia, deberán aportar junto 

a la solicitud, los documentos que la FABM estime necesarios, así como el justificante 

acreditativo del ingreso de las cantidades necesarias para proceder a estar en activo la 

temporada subsiguiente en el caso de que se requiera. 

2.7. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE BALONMANO PLAYA LOS COMITÉS PROVINCIALES 

ARBITRALES 

2.7.1. Ejecutar en la Delegación Territorial las normas administrativas reguladoras del arbitraje. 

2.7.2. Proponer la clasificación técnica a los árbitros y proponer su adscripción a las categorías 

correspondientes. 

2.7.3. Proponer los candidatos a árbitros territoriales. 

2.7.4. Realizará la función de valoración y seguimiento de informes arbitrales. 

2.7.5. Recibir, controlar y archivar los informes, trasladarlos a las correspondientes fichas de los 

interesados, llevando al día la calificación de los colegiados, así como decidir acerca de la 

validez de los mismos, cuando se susciten dudas racionales al respecto. 

2.7.6. Hacer cumplir las normas vigentes salvaguardando los intereses de la FABM y cualquiera de 

los miembros del CTABMP. 

2.7.7. Estar en estrecha comunicación con el Director Arbitral. 

2.7.8. Convocar reuniones con la Plantilla de Árbitros de Balonmano playa de la Delegación 

Territorial. 

2.7.9. Informar sobre aquellas incidencias relevantes ocurridas dentro de su área de 

responsabilidad. 
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2.7.10. Cualesquiera otras funciones delegadas por la FABM 

2.7.11. Designar la plantilla de árbitros de balonmano playa que dirigirán la competición organizada 

por la Delegación Territorial. 

2.7.12. Designar los encuentros a la plantilla de árbitros designada en cada jornada en la forma y 

tiempo previsto en las normativas. 

2.7.13. Verificar la disponibilidad de los árbitros. 

2.7.14. Realizar las designaciones teniendo en cuenta el sistema de categorías establecido, la 

disponibilidad facilitada por cada uno de árbitros y auxiliares, la distribución horaria y 

geográfica de los partidos, así como por la importancia o complejidad de los partidos. 

2.7.15. Se tendrán en cuenta los siguientes factores a la hora de designar partidos: Disponibilidad, 

Implicación, Cualificación y Trayectoria. 

2.7.16. Representar a la Federación Andaluza de Balonmano en aquellos estamentos deportivos que 

fuera requerido. 

2.7.17. Elaborar y ejecutar las normas administrativas reguladoras del arbitraje. 

2.7.18. Nombrar, si así lo cree conveniente, y siempre bajo la supervisión y colaboración de la junta 

directiva, una serie de subcoordinadores. 

2.7.19. Establecer los niveles de formación arbitral. 

2.7.20. Clasificar técnicamente a los árbitros y proponer la adscripción a las categorías 

correspondientes. 

2.7.21. Proponer los candidatos a árbitros nacionales. 

2.7.22. Establecer las pruebas físicas, de conocimiento de los reglamentos y reglas de juego y 

pruebas psicotécnicas, de los árbitros. 

2.7.23. Realizará las funciones de creación, valoración y seguimiento de informes arbitrales y 

observadores del CTABMP 

2.7.24. Designar, en su caso, a los delegados-informadores a los que se encomiende observar y 

calificar las actuaciones de los colegiados. 

2.7.25. Recibir, controlar y archivar los informes, trasladarlos a las correspondientes fichas de los 

interesados, llevando al día la calificación de los colegiados, así como decidir acerca de la 

validez de los mismos, cuando se susciten dudas racionales al respecto. 

2.7.26. Desarrollar programas de actualización y homogeneización de los criterios técnicos durante 

las competiciones, en concordancia con la política de formación y capacitación establecidas 

por el CTABMP. 

2.7.27. Hacer cumplir las normas vigentes salvaguardando los intereses de la FABM y cualquiera de 

los miembros del CTABMP. 

2.7.28. Estar en estrecha comunicación con los responsables del resto de áreas. 



NORMATIVAS 2021 
Normativa Arbitral Balonmano Playa 

Comité Técnico de Árbitros 
Balonmano Playa 

9 

 

2.7.29. Convocar y presidir las reuniones del CTABMP. 

2.7.30. Seguimiento del plan de formación de árbitros y auxiliares 

2.7.31. Proponer anualmente a la FABM la cuantía de los honorarios que deban percibir los 

colegiados adscritos a la Federación en las diferentes categorías. 

2.7.32. Ejercer facultades disciplinarias, si bien limitadas exclusivamente a los aspectos técnicos de 

la actuación de los colegiados. 

2.7.33. Proponer a la FABM las normas sobre uniformidad y publicidad de los árbitros de categoría 

territorial. 

2.7.34. Informar sobre aquellas incidencias relevantes ocurridas dentro de su área de 

responsabilidad. 

2.7.35. Cualesquiera otras funciones delegadas por la FABM. 

2.8. COLABORACIÓN CON LAS DELEGACIONES TERRITORIALES 

El CTABMP de la FABM, recibido informe por parte de la Delegación Territorial correspondiente, 

por el que se constate la falta de colaboración con esta, podrá reservarse la opción de elevar 

informe al Comité de Competición y Disciplina, proponiendo la anulación de la licencia arbitral, 

durante el transcurso de la temporada o no renovarle la licencia al finalizar esta, debiéndose estar 

a lo establecido en el Anexo a Estatutos de Disciplina Deportiva.  

El CTABMP designará al principio de temporada aquellas personas que realizarán funciones de 

Formador. Estos Formadores tendrán la potestad atribuida por el CTABMP para designar, en 

tiempo y forma, a los o las árbitras nacionales de la comunidad para realizar funciones de 

observación arbitral.  

En caso de incomparecencia a estos partidos sin causa debidamente justificada y sin haber 

realizado la renuncia por los cauces establecidos, se podrá elevar informe al Comité de 

Competición y Disciplina. 

2.9. CURSOS ARBITRALES 

Las Secretarías a propuesta de los Responsables Arbitrales de cada una de las Delegaciones 

Territoriales tramitarán las solicitudes de los cursos arbitrales con un mínimo de quince días de 

antelación a su comienzo.  

La tramitación requiere del envío de la documentación establecida por la RFEBM y facilitada por 

la Federación Andaluza a todas las Delegaciones Territoriales.  

La FABM consignará el código que da validez al curso tras su aprobación por parte de la RFEBM y 

será remitida a la Delegación Territorial correspondiente para su rellenado final y envío.  

Es potestad del CTABMP la organización de cursos de árbitros y árbitras territoriales, provinciales, 

así como los dirigidos a anotador-cronometrador. Así mismo el CTABMP podrá delegar la 

organización a una Delegación Territorial. 
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CAPÍTULO 3º | ACTUACIÓN GENERAL ARBITRAL 

3.1. DE LOS NOMBRAMIENTOS 

3.1.1. Los nombramientos de los o las árbitras que hayan de dirigir los encuentros de categoría 

territorial, los designará el Comité Técnico Arbitral de Balonmano Playa. Para tal fin, se 

publicará la Plantilla Oficial por categorías. 

En caso de designaciones de ámbito provincial o encuentros amistosos, serán los distintos 

Comités Provinciales Arbitrales los que designen al equipo arbitral de su provincia. 

3.1.2. Los auxiliares de las Competiciones Territoriales pertenecerán a la Delegación Territorial en 

cuya demarcación se celebre el encuentro y serán designados por el Comité Provincial 

Arbitral correspondiente. 

3.1.3. La Plantilla Arbitral designada deberá personarse en los terrenos de juego al menos una 

hora antes del comienzo del torneo o del encuentro (según indicaciones del CTABMP) 

para el cual ha sido designado.  

3.1.4. Para los torneos Arena Sur, el CTABMP, designara un máximo de seis árbitros/as y/o 

anotadores-cronometradores por pista de juego, debiendo atender previamente a la 

proximidad geográfica, disponibilidad y ausencia de sanciones. 

3.1.5. Para los torneos Arena Base, el Responsable de Árbitros de Balonmano Playa de las 

Delegaciones Territoriales, designara un máximo de tres árbitros/as por pista de juego, si 

se tratara de media jornada y un máximo de cuatro árbitros/as por pista de juego, si se 

disputara en jornada completa.  

3.1.6. En los partidos de los torneos Arena Sur, previstos en el calendario oficial, se designará 

una pareja arbitral para la dirección de los encuentros de categoría juvenil y senior 

masculino y femenino, pudiendo sí así lo estimase él CTABMP desinar un solo árbitro o 

árbitra para partidos de la categoría juvenil. La categoría alevin, infantil y cadete 

masculino y femenino, podrá ser dirigida por un solo árbitro. Las fases finales serán 

siempre dirigidas por una pareja arbitral. 

3.1.7. Los partidos del Arena Base, previstos en el calendario oficial, en todas sus categorías, 

podrá ser dirigido por un solo árbitro o árbitra. Las fases finales serán siempre dirigidas 

por una pareja arbitral. 

3.1.8. Para la designación en cada partido, se deberá tener en cuenta el horario de incorporación 

de cada árbitro, así como la distribución de las categorías en cada campo de juego. 

El horario de incorporación será determinado por el Responsable del Área Técnico de 

Árbitros conjuntamente con el Designado o Designadores, y estará determinado por la 

distancia entre el domicilio del árbitro o árbitra y el lugar del evento deportivo. 
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3.1.9. El CTABMP, será el responsable de efectuar el correspondiente presupuesto inicial de 

gastos para cada jornada (modelo de liga), o torneos, una vez conocido el número de 

pistas horarios. 

3.1.10. Así mismo, el CTABMP, será el responsable de realizar todas las designaciones para cada 

jornada o torneo, debiendo hacerlas, con 15 días de antelación a la celebración de las 

mismas. 

3.2. DE LA AUTORIDAD ARBITRAL 

3.2.1. Durante los partidos, las decisiones arbitrales son inapelables y todos los deportistas y el 

público están obligados a apoyarles acatando sus decisiones, sin protesta ni discusión 

alguna extradeportiva.  

3.2.2. Son competencias del equipo arbitral las establecidas en el Reglamento Oficial de Juego, 

editado por la Federación Internacional de Balonmano IHF y lo preceptuado en el 

Reglamento de Partidos y Competiciones de la RFEBM, y Reglamento General y de 

Competiciones de la FABM, así como las que pudieran determinarse en las normativas 

específicas de cada competición.  

3.2.3. La presunción de parcialidad de una persona del equipo arbitral durante un partido no da 

derecho a ningún deportista de un club a protestar ni discutir sus resoluciones en el 

terreno de juego. La autoridad deportiva a quien competa incoará el oportuno expediente 

para la resolución que corresponda. 

3.3. DE LAS ACTAS DE LOS ENCUENTROS 

3.3.1. En todos los encuentros, ya sean de carácter oficial o amistoso, es responsabilidad del 

equipo arbitral el supervisar y suscribir el acta del partido, así como su correcta grabación 

en el sistema informático 

Estas podrán rellenarse en formato electrónico o en papel, dependiendo de la 

implantación de las actas electrónicas en las distintas competiciones. 

3.3.2. Antes de la confección del Acta de partido y en el momento de presentar cada equipo la 

relación de jugadores o jugadoras, el equipo arbitral pedirá a cada uno de los responsables 

de los equipos, que cargos ejercerán durante el encuentro las personas que tengan 

licencias de oficiala u oficial, consignándolo en dicho Acta de partido. 

3.3.3. Es responsabilidad de los árbitros, en el momento de la confección inicial del acta, la 

comprobación de la identidad y habilitación de los inscritos en el acta por parte de cada 

uno de los equipos participantes, dejando constancia, en todo caso de las dudas o 

incidencias que se produzcan al respecto. 

No podrán ser inscritos en el acta ni, en su caso, participar en el encuentro, aquellos 

jugadores o jugadoras, oficiales y oficialas, o técnicos o técnicas que no aparezcan 
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debidamente inscritos en el sistema informático de la F.A.BM. o respecto de los que 

existan dudas sobre su identidad o habilitación adecuada. 

3.3.4. Asimismo, el equipo arbitral consignará en las actas someramente, pero con absoluta 

claridad cuantos incidentes ocurran durante el partido y con relación a su desarrollo, 

especialmente los casos de faltas contra la autoridad arbitral, agresiones u ofensas entre 

o contra los o las jugadoras, determinaciones adoptadas, descuentos de tiempo y 

prórrogas, etc., debiendo describir de forma clara y objetiva los hechos, pero 

absteniéndose de calificarlos. En los casos de agresiones entre jugadores o jugadoras 

cuidarán de señalar de quien partiera la iniciativa, distinguiendo esta de la falta que debe 

considerarse. Los auxiliares que observen faltas de las o los jugadores que no hayan sido 

vistas por el equipo arbitral, las pondrán inmediatamente en conocimiento de estos.  

Cuando los incidentes aludidos en el párrafo anterior ocurrieran en un partido amistoso, 

el equipo arbitral procederá exactamente igual que si se tratase de competición oficial. 

3.3.5. Cuando los incidentes aludidos en el párrafo anterior ocurrieran en un partido amistoso, 

se procederá exactamente igual que si se tratara de competición oficial. 

3.3.6. Además, deberá consignarse por el equipo arbitral en el acta del partido los siguientes 

hechos en el supuesto de que concurran: 

− Que el público o los partidarios o partidarias de uno de los equipos se hayan producido 

en forma gravemente incorrecta o ejercida coacción manifiesta de uno de los equipos 

en beneficio del otro. 

− Que el terreno de juego ofreciera defectos reglamentarios que puedan traducirse en 

peligro para los deportistas. 

− Que existan deficiencias en el vestuario asignado al equipo arbitral.  

− Que las o los directivos no hayan respetado, y en caso preciso, amparado su autoridad. 

− Que los o las auxiliares no le hayan secundado leal o imparcialmente. 

3.8.7. En aquellos casos en los que se produzcan anexos a los actas de partidos u observaciones 

relacionadas con insultos graves, agresiones u otra circunstancias que conlleve apertura de 

expedientes de información o sanciones desde el Comité de Competición y Disciplina, tanto 

a los equipos como al público y/o árbitros, deberá informar de forma urgente por vía correo 

electrónico arbitros.playa@fandaluzabm.org facilitando el mayor número de detalles. 

3.8.8. Los árbitros del encuentro tienen la obligación de hacer constar en el acta las posibles 

protestas o denuncias formuladas por los oficiales responsables de cualquier de los 

equipos participantes, que se refieran a la situación legal de los jugadores o jugadoras, 

mal estado o deficiencias del terreno de juego, marcaje del mismo, conducta del público, 

resultado definitivo del encuentro, etc. 

mailto:arbitros.playa@fandaluzabm.org
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Los árbitros procederán a incorporar al acta dichas manifestaciones de manera clara pero 

concisa, incluyendo, si lo estiman pertinente, su apreciación respecto de la protesta o 

denuncia formuladas. 

3.8.9. El equipo arbitral de los encuentros tiene la obligación ineludible de comprobar que el 

Acta digital ha sido subida correctamente a la plataforma a tal efecto.  

Para la labor de divulgación en Prensa, Radio y Televisión, el equipo arbitral tiene la 

obligación ineludible de comunicar a través de la intranet de la Federación Andaluza de 

Balonmano, el resultado del partido que hayan dirigido a la conclusión del mismo, 

debiendo utilizar los medios que se comunicarán expresamente. 

Cuando los miembros del equipo arbitral incumplan cualquiera de las obligaciones establecidas 

en el presente Artículo, se informará al Órgano Disciplinario Competente, para que proceda de 

acuerdo con lo dispuesto por el Anexo de Disciplina Deportiva. 

3.4. DE LAS ACTAS ELECTRONICAS 

Para un mayor control y mejora continua de la propia competición, se ha procedido por parte de la 

FABM a la implantación del uso de las Actas Electrónicas en todas las Categorías Territoriales y 

Provinciales, tanto masculinas como femeninas. 

La aplicación de actas se puede descargar desde la Intranet del propio árbitro y para ello se difundió 

un manual específico para su utilización. 

3.5. DE LOS INFORMES ARBITRALES 

Los árbitros y las árbitras, tanto Nacionales como Territoriales, tienen la obligatoriedad de 

cumplimentar su informe arbitral en la Intranet (o recurso virtual de la FABM) cuando han 

observado a compañeras y compañeros de inferior categoría, como máximo 48 horas después del 

encuentro. 

3.6. DE LAS EXCEDENCIAS 

Cualquier miembro del colectivo arbitral podrá solicitar excedencia al inicio de la temporada y 

siempre antes de la celebración del Curso de Pretemporada, o en el transcurso de la misma 

justificando las razones de la solicitud, pudiendo ser denegada de forma motivada por el CTABMP Se 

deberá presentar por escrito a través del correo electrónico arbitros.playa@fandaluzabm.org. 

El plazo máximo de la excedencia será de una temporada deportiva, finalizando en cualquier caso 

con la finalización de la temporada. Los o las excedentes podrán conservar la categoría que 

ostentaban en el momento de su concesión, todo ello una vez valorado por el CTABMP, en función 

de las circunstancias concurrentes en cada caso. 

No se podrá solicitar una segunda excedencia en tanto en cuanto no hayan transcurrido dos 

temporadas deportivas desde la última solicitud, salvo por circunstancias excepcionales y justificadas, 

en el que el CTABMP deberá valorar su concesión o no. 



NORMATIVAS 2021 
Normativa Arbitral Balonmano Playa 

Comité Técnico de Árbitros 
Balonmano Playa 

14 

 

3.7. DE LA UNIFORMIDAD 

En todas las competiciones oficiales y amistosas organizadas por la FABM., o por alguna Delegación 

Territorial, los y las árbitras designadas para dirigir encuentros, tendrán la obligación ineludible de 

utilizar para el calentamiento y posterior presentación de equipos, la ropa deportiva oficial de la 

Federación Andaluza de Balonmano. Así mismo es obligatorio que se dirijan los encuentros con la 

equipación oficial de la FABM. 

Se establece para el colectivo arbitral de balonmano playa, la ropa deportiva indicada por la FABM, y 

que es la que se detalla: 

- Chaqueta de chándal oficial 

- Camiseta de paseo 

- Pantalón corto de paseo 

- Pantalón de arbitraje equipación oficial 

- Camisetas de arbitraje equipación oficial 

- Bolsa con zapatero 

El CTABMP de la FABM cuando constata que alguna árbitra o algún árbitro no cuenta con la ropa 

estipulada anteriormente, informará al Comité de Competición y Disciplina para que proceda 

conforme a los reglamentos vigentes. 

3.8. DE LAS RENUNCIAS 

Los y las árbitras en situación activa, sea cual fuere su categoría y provincia, inscritas en la 

Federación Andaluza de Balonmano dependen de esta y con independencia de los 

nombramientos que se les pueda designar por el Comité Arbitral correspondiente de la FABM, a 

nivel de todas las competiciones territoriales para los que ostenten tal categoría, todas están 

obligadas a cooperar en las respectivas competiciones de ámbito provincial. Los cauces para 

renunciar a una jornada son los establecidos por la FABM. 

3.8.1. Para las competiciones Territoriales, los o las árbitras deberán comunicar su 

indisponibilidad a través del sistema informático previsto para ello con al menos quince 

días de antelación a la fecha en la que no estén disponibles.  

Transcurridos dichos plazos se entenderán que quedan a disposición de los Comités 

Arbitrales Correspondientes para poder ser designados. 

3.8.2. En consecuencia, no podrán rechazar un nombramiento de actuación más que por causas 

de fuerza mayor, que deberán probar conforme a derecho, circunstancia que deben 

comunicar inmediatamente a su Delegación Territorial o al Comité Territorial Arbitral de 

Balonmano Playa si el nombramiento correspondiere a competiciones territoriales. 

La reiteración de renuncias en una misma temporada por parte de un determinado árbitro 

o árbitra será estudiada por parte del CTABMP para tomar las medidas pertinentes. 

En el caso de que las renuncias, continuadas o no, se produjeran en un número que no 

permitiera cubrir las distintas competiciones en una provincia, aun realizándose de forma 
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individualizada, el CTABMP, realizará informe que remitirá al Comité de Competición y 

Disciplina el cual abrirá el correspondiente expediente, determinando el grado de 

legalidad reglamentaria y las posibles responsabilidades disciplinarias. 

Las renuncias serán siempre individuales y personales, en ningún caso se podrán 

presentar renuncias grupales. 

3.8.3. Si la renuncia de una árbitra o árbitro, o la imposibilidad de arbitrar se conociera tan a 

última hora que no fuese posible avisar con tiempo al que correspondiera sustituirle, el 

Comité Arbitral competente procurará por todos los medios nombrar al sustituto, 

independientemente de la categoría a la que pertenezcan.  

3.9. DE LAS TARIFAS ARBITRALES.  

Para las competiciones de balonmano playa, sean de ámbito territorial o provincial serán de 

aplicación las tarifas según se especifica en los cuadros siguientes.  

Los gastos directos por Servicios arbítrales y el kilometraje de todo el equipo arbitral, serán abonados 

por la FABM. 

En las competiciones de ámbito provincial, el equipo arbitral deberá actuar según se establezca en 

su Delegación. 

A. Tarifas arbitrales por sistema concentración (Torneos): 

B. Tarifas arbitrales por sistema liga y categorías (Arena Base): 

3.10. DESPLAZAMIENTOS, DIETAS Y ALOJAMIENTO.  

3.10.1. El desplazamiento, alojamiento y dietas de las personas oficialmente designadas para 

cada torneo, correrá por cuenta de los Promotores y/o Delegaciones Territoriales. 

CATEGORÍA Andalucía Beach Handball Cup 

€/km 
0,22 €/km 

3.10.2. Todo aquel torneo con una duración mayor de un día conllevará el alojamiento de las 

personas oficialmente designadas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

CATEGORÍA 
ARENA SUR ARENA BASE COPA AND. 

COMPLETA MEDIA COMPLETA MEDIA COMPLETA MEDIA 

Servicio de arbitraje 40,00 € 20,00 € 30,00 € 15,00 € 
A determinar por la 

FABM 

CATEGORÍA 
Servicio de arbitraje 

Senior y juvenil 
10,00 € por partido 

Cadete, Infantil y Alevín 
5,00 € por partido 
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- El personal designado, cuya distancia desde su domicilio al lugar del evento sea 

mayor de 250 kilómetros, deberá alojarse.  

- Los anotadores-cronometradores de la misma provincia, no deberán alojarse. 

- Todo torneo que finalice más tarde de las 22:00 horas conllevará alojamiento y 

manutención de todo el personal designado, exceptuando los residentes en la 

misma localidad. 

CAPÍTULO 4º | DIRECCIÓN DE ENCUENTROS 

4.1. DE LOS ENCUENTROS Y TORNEOS AMISTOSOS  

4.1.1. Aquellos árbitros o árbitras que durante los periodos en los que no exista competición 

oficial participen en torneos nacionales o internaciones, deberán solicitar autorización al 

CTABMP y esperar respuesta del mismo para su participación. La participación en torneos, 

partidos amistosos y/o jornadas en los que se represente al CTABMP de la FABM sin 

autorización puede llevar aperturas de expedientes de información ante el Comité de 

Competición y Disciplina. 

4.1.2. Todos y cada uno de los partidos amistosos deberán ser notificados a la Federación 

Andaluza de Balonmano a arbitros.playa@fandaluzabm.org con un mínimo de 15 días 

de antelación, a la celebración del mismo. 

Sólo podrán autorizarse, por parte de la Federación Andaluza de Balonmano, o su 

Delegación Territorial, aquellos partidos amistosos en los que los o las deportistas de los 

equipos participantes, dependientes de la Federación Andaluza de Balonmano, dispongan 

licencia deportiva en vigor y/o estén dados de alta en el seguro de accidente deportivo 

incluido en la licencia deportiva, con al menos 72 horas de antelación, a la fecha de 

celebración del encuentro. 

Las posibles incidencias que se deriven de la celebración del encuentro, corresponderán 

al órgano que emitió la autorización del mismo. 

4.1.3. Las designaciones de los encuentros, fuera de la competición oficial, serán realizadas por 

los Responsables de Árbitros de Balonmano Playa de los Comité Provincial Arbitral con 

copia a  arbitros.playa@fandaluzabm.org. 

4.1.4. Todos los encuentros amistosos, fuera de competición oficial serán arbitrados con la 

uniformidad oficial de la FABM, independientemente de la categoría de los equipos 

participantes. 

4.1.5. Serán de aplicación las tarifas según el punto 3.9 B) de esta Normativa en cuanto a los 

partidos amistosos de categorías sénior, juvenil cadete, infantil y alevin.  

4.1.6. En caso de incumplimiento de este punto de encuentro amistosos se dará traslado al 

Comité de Competición y Disciplina, para que actúe conforme a la reglamentación 

vigente. 

mailto:arbitros.playa@fandaluzabm.org
mailto:arbitros.playa@fandaluzabm.org
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Asimismo, en caso de celebración de un encuentro que no esté autorizado por la FABM o 

Delegación Territorial, las lesiones de jugadores, oficiales y árbitros, como los hechos 

acontecidos durante el mismo, la FABM, se exime de cualquier responsabilidad. 

De igual forma toda sanción a jugadores y oficiales que pudieran derivarse, no tendrán 

efecto alguno, ante los Comités de Competición y Disciplinarios, tanto a nivel Territorial, 

como Nacional. 

4.2. CATEGORÍAS DE JUGADORES Y JUGADORAS SEGÚN EDAD  

El cuadro de las edades de los participantes en cada categoría es, para la Temporada 2020/2021 el 

siguiente: 

CATEGORIA 
EDADES 

VETERANOS 
JUGADORES/AS NACIDOS/AS ANTERIOR A 1987 

SENIOR 
JUGADORES/AS NACIDOS/AS HASTA 2002 

JUVENIL 
JUGADORES/AS NACIDOS/AS EN 2003 Y 2004 

CADETE 
JUGADORES/AS NACIDOS/AS EN 2005 Y 2006 

INFANTIL 
JUGADORES/AS NACIDOS/AS EN 2007 Y 2008 

ALEVIN 
JUGADORES/AS NACIDOS/AS EN 2009 Y 20010 

4.3. ALINEACIÓN DE JUGADORES Y JUGADORAS EN ACTA Y REVISIÓN DE LICENCIAS  

4.3.1. ALINEACIÓN DE JUGADORES/AS, TÉCNICOS/AS Y OFICIALES/AS 

Para que los/as jugadores/as puedan alinearse válidamente con un Club en partidos de 

competición oficial, será preciso: 

a) Que el equipo donde participe no sobrepase el máximo de 15 licencias por equipo en 

toda la temporada. 

b) Para la tramitación de licencia de los/as oficiales/as, estos deberán haber cumplido 

los 16 años durante la presente temporada. 

c) Que se hallen reglamentariamente inscritos y en posesión de la licencia a favor del 

Club que los alinee; o en su defecto, que teniendo presentada la documentación para 

su inscripción, estando ésta en regla, hubiesen sido autorizados por la Federación 

Andaluza de Balonmano.  

d) Que los jugadores/as, no se hallen sancionados por comportamiento contrario al 

espíritu del Fair Play o sujetos a sanción federativa. 

e) Que no hubiesen sido alineados/as previamente en la temporada por otro Club, en 

partidos de competición oficial, exceptuando los casos previstos en la presente 

Normativa.  
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f) Que no tengan licencia federativa o la hayan tenido en la misma temporada como 

árbitro/a. 

g) Que no se les halle faltos de aptitud física previo dictamen facultativo, o que no 

conste indubitadamente que su edad no es la requerida por las disposiciones 

oficiales que la determinen. 

Para que los oficiales de los equipos puedan constar en el acta de los encuentros y 

participar de sus competencias en los mismos, se respetarán los requisitos establecidos 

para los jugadores. 

4.3.2. CUPO ADICIONAL DE JUGADORES Y JUGADORAS 

El número de autorizaciones de jugadores/as procedentes de otros clubes durante toda 

la temporada, no podrá ser superior a cuatro (4), e inscritos en un torneo será máximo de 

dos (2). En el caso de inscribir un número mayor de dos jugadores/as en la prueba, el 

equipo no puntuará. 

Los equipos podrían contar con un máximo de 4 jugadores/as de la misma categoría 

procedentes de equipos del mismo club, siempre que el equipo de origen no participe en 

el Torneo. En el caso de inscribir un número mayor, el equipo no puntuará. 

4.3.3. AUTORIZACIONES JUGADORES/AS DE INFERIOR CATEGORÍA 

No existe limitación en el número de jugadores/as que se pueden utilizar de la categoría 

inmediatamente inferior a la categoría de la competición.  

4.3.4. CAMBIOS DE JUGADORES/AS 

Se autoriza el cambio de un/a jugador/a que se hubiera lesionado en cualquier momento 

de la competición por el tiempo que estuviera de baja y presentando la justificación 

correspondiente, por otro/a jugador/a.  

Para que un/a jugador/a lesionado/a durante un torneo, pueda ser cambiado, el/la 

jugador/a que lo sustituye debe tener su correspondiente licencia. 

Si un club abandonara la competición durante el transcurso de la temporada deportiva, 

se autorizará el cambio de jugadores y técnicos.  

Cuando un Club no pudiese participar en una competición por sanción disciplinaria, sus 

jugadores/as y personal técnico podrán solicitar nueva licencia con otros clubes, aún 

dentro de los clubes de la misma división y categoría, con el límite máximo de las fechas 

previstas en cada temporada para la expedición de nuevas licencias. 

4.3.5. JUGADORES/AS NO SELECCIONABLES 

Los/as jugadores/as no seleccionables podrán ser comunitarios/as o no comunitarios/as, 

según que el país de origen de donde procedan pertenezca o no a la Unión Europea.  

La tramitación de licencias para jugadores/as internacionales será la misma que se 

establece anteriormente para los andaluces. 
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El número de licencias o autorizaciones de jugadores/as no seleccionables que se 

tramiten en un equipo, no podrá ser superior a cuatro (4), e inscritas en un torneo será 

máximo de dos (2). 

En el caso de que inscriban un número mayor de dos jugadores/as no seleccionables en 

la prueba, el equipo no puntuará. 

4.3.6. CONSIDERACIONES GENERALES 

− En ningún caso, en un mismo torneo, un jugador/a, técnico, u oficial/a, podrán 

participar al mismo tiempo con dos equipos diferentes de la misma categoría. Sin 

embargo, un/a técnico/a u oficial/a podrá participar como jugador/a de otro equipo, 

e igualmente un jugador/a podrá participar como oficial/a de cualquier otro equipo. 

− En el caso de haber más de 2 oficiales inscritos, éstos deberán situarse fuera de dicha 

zona de cambios, aunque debe habilitarse una zona dentro del espacio delimitado 

para el terreno de juego, bien tras dicha zona o más allá de las líneas de porterías. 

− En la Fase Final del Andalucía Beach Handball Cup no estará permitida la 

participación de jugadores procedentes de otro club. 

− Si un equipo tuviera jugadores/as convocados para cualquier actividad oficial de la 

FABM o de la RFEBM, ya sea de balonmano pista o balonmano playa (concentración 

o competición) coincidente en fecha con un torneo, este equipo podrá convocar en 

ese torneo tantos jugadores/as procedentes de diferente club, como los que les 

falten por esos motivos y hasta un máximo de 4 jugadores/as, sin dejar de puntuar 

en esa prueba. 

− Los equipos participantes (jugadores/as y oficiales) deberán estar físicamente 

presentes en el campo de juego (con el número mínimo de jugadores/as para 

comenzar el encuentro), al menos 15 minutos antes de la hora señalada para su 

inicio, para efectuar el sorteo inicial y, en su caso, realizar la presentación 

protocolaria.  

En caso de incomparecencia de algunos de los equipos, los árbitros cerraran el acta 

10 minutos después de la hora fijada para el comienzo del partido, salvo que esta 

incomparecencia esté debidamente justificada, lo que valorará en su caso el Juez 

Único de Competición, pudiendo así modificar el calendario si fuera oportuno, 

debiendo ser notificado al resto de afectados. 

4.4. DOCUMENTACIÓN PARA JUGADORES O JUGADORAS DE CATEGORÍA INFERIOR  

Para alinear a jugadoras o jugadores de categoría inferior en un equipo de categoría superior es 

indispensable que se encuentren dados de alta en la plataforma informática de la FABM en el 

cupo de invitados del equipo donde se pretenda alinear al jugador o jugadora, no pudiendo ser 

inscrito de no estarlo. 
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Será responsabilidad de los clubes, la inscripción de los jugadores o jugadoras de inferior categoría 

en los cupos de los equipos donde se pretendan alinear. 

4.5. INSCRIPCIÓN DE OFICIALES  

En la presente temporada será obligatorio tener un oficial inscrito en el torneo y presente en cada 

partido con el título de monitor especialista en todas las competiciones. 

4.6. DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS  

CATEGORÍA 1er PERIODO DESCANSO 2º PERIODO 

Todas las categorías 10’ 5’ 10’ 

4.7. TIEMPOS MUERTOS (TIME-OUT)  

4.7.1. Cada equipo tiene derecho a que se le conceda un tiempo muerto (time-out) de equipo 

de un minuto de duración en el tiempo regular de juego de cada periodo. 

4.7.2. Un equipo puede solicitar su tiempo muerto (time-out) de equipo sólo cuando esté en 

posesión del balón (cuando el balón está en juego o durante una interrupción). Siempre 

que el equipo no pierda la posesión del balón antes que el cronometrador toque el silbato 

(en cuyo caso no se autorizará el tiempo muerto (time-out) de equipo) se concederá al 

equipo inmediatamente el tiempo muerto (time- out) de equipo.  

4.7.3. Durante el tiempo muerto (time-out) de equipo los jugadores y oficiales permanecerán 

en su zona de cambio o dentro del terreno de juego. Los árbitros se situarán en el centro 

del terreno de juego, pudiendo no obstante uno de ellos ir brevemente a la mesa para 

consultar.  

4.7.4. Las infracciones durante un tiempo muerto (time-out) de equipo tienen las mismas 

consecuencias que las infracciones durante el tiempo de juego. Es irrelevante en este 

contexto si los jugadores correspondientes están dentro o fuera del terreno de juego. De 

acuerdo a las reglas 8:4, 16:1d y 16:2c, se puede imponer una exclusión por 

comportamiento antideportivo.  

4.7.5. Los equipos están obligados a estar preparados para reanudar el juego cuando finalice el 

“tiempo muerto (time- out) de equipo. 

4.8. PRESENTACIÓN DE JUGADORES O JUGADORAS Y ÁRBITROS O ÁRBITRAS)  

4.8.1. “Aprobado en la Asamblea General de 2020, se presentará mediante megafonía, a los 

jugadores o jugadoras y árbitros o árbitras en todos los encuentros de Segunda División 

Nacional Masculina y Primera División Nacional Femenina”. En Relación al balonmano 

playa se realizará en las finales de todas las categorías. 

4.8.2. El protocolo a seguir se facilitará en documento anexo antes del comienzo de la fase final. 
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4.9. BALÓN DE JUEGO  

Cada equipo participante en un partido, deberá presentar un balón reglamentario de juego, 

homologado y acorde con su categoría, que deberá ser obligatoriamente de la marca oficial, la cual, 

será anunciada en su momento. 

4.10. NORMATIVA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN  

La clasificación en cada grupo, 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 perdido: 0 puntos 

4.11. CRITERIOS DE DESEMPATE  

4.11.1. FASE DE GRUPOS EN LIGA O SISTEMA MIXTO 

Cuando en la fase clasificatoria de una prueba hayan empatado a puntos dos o más equipos 

de un mismo grupo, se seguirán los siguientes criterios excluyentes para determinar las 

posiciones de cada uno en el grupo: 

1) Cuando uno de los equipos del grupo haya sido objeto de una sanción por acciones 

graves contrarias al Fair Play, ocupara la última posición de todos los equipos 

empatados a puntos con él. 

2) Cuando uno de los equipos no haya comparecido a un partido, ocupara la última 

posición.  

3) Si continuara el empate, se tendrá en cuenta, los puntos obtenidos en los partidos 

jugados entre ellos, ocupando puesto preferente el que sume más puntos. 

4) Si tuvieran el mismo número de puntos, ocupará puesto preferente el equipo que 

obtenga una mayor diferencia de sets (periodos) a favor y en contra en el total de los 

encuentros jugados entre sí por los equipos implicados.  

5) Si persiste el empate, obtendrá puesto preferente el equipo con mayor diferencia de 

tantos (puntos de gol) a favor y en contra en el total de encuentros jugados entre sí 

por los equipos implicados.  

6) Si continúa el empate, obtendrá puesto preferente el equipo con el mayor coeficiente 

resultante de dividir los tantos a favor entre los tantos en contra del total de partidos 

jugados entre sí por los equipos implicados. 

7) De persistir el empate, obtendrá puesto preferente el equipo con mayor diferencia 

de sets (periodos) a favor y en contra en el total de partidos jugados en el grupo.  
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8) Si aún continúa el empate, obtendrá puesto preferente el equipo con el mayor 

coeficiente resultante de dividir los tantos a favor entre los tantos en contra del total 

de partidos jugados en el grupo. 

9) Si, finalmente, persistiera la igualdad de resultados entre los equipos implicados, 

ocupará puesto preferente el equipo ganador del sorteo a celebrar por el delegado 

federativo en presencia de los representantes de dichos equipos. 

Para determinar la clasificación lineal entre grupos en el supuesto de haberse jugado distinto 

número de partidos, se obtendrá un coeficiente resultante, dividiendo el factor a considerar 

entre el número de partidos jugados por cada equipo. 

1) Número de puntos 

2) Menor diferencia de SETS (periodos). 

3) Menor diferencia de TANTOS (puntos de gol). 

4) Mayor número de TANTOS A FAVOR, sin tener en cuenta los conseguidos en 

shootouts. 

5) Menor diferencia de TANTOS EN SHOOT-OUT. 

6) Mayor número de TANTOS A FAVOR EN SHOOT-OUT. 

4.11.2. FASE DE ELIMINATORIAS 

Las posiciones de primer y segundo clasificados se determinarán mediante la final. Entre los 

dos semifinalistas perdedores, se determinarán las posiciones 3er y 4º de la prueba, 

atendiendo a los siguientes criterios: 

a) De no jugarse el partido que determine el tercer y cuarto puesto, si se hubieran 

enfrentado directamente en la fase clasificatoria de grupos, ocupará puesto preferente 

aquél que hubiera ganado el partido. Si no se hubieran enfrentado directamente en la 

fase clasificatoria de grupos, ocupara puesto preferente aquél que, en su partido de 

semifinales, hubiera conseguido mejor resultado atendiendo al siguiente baremo 

excluyente: 

1) Menor diferencia de SETS (periodos). 

2) Menor diferencia de TANTOS (puntos de gol). 

3) Mayor número de TANTOS A FAVOR, sin tener en cuenta los conseguidos en 

shoot-outs. 

4) Menor diferencia de TANTOS EN SHOOT-OUT. 

5) Mayor número de TANTOS A FAVOR EN SHOOT-OUT. 

b) Si existiera igualdad de resultados entre ambos equipos, obtendrá la condición de tercer 

clasificado de la prueba, el equipo ganador del sorteo a celebrar por el delegado 

federativo, en presencia de los representantes de los equipos implicados. 

c) El resto de los equipos perdedores en las demás eliminatorias, seguirán el siguiente 

baremo excluyente: 

1) Menor diferencia de SETS (periodos). 
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2) Menor diferencia de TANTOS (puntos de gol). 

3) Mayor número de TANTOS A FAVOR, sin tener en cuenta los conseguidos en 

shootouts. 

4) Menor diferencia de TANTOS EN SHOOT-OUT. 

5) Mayor número de TANTOS A FAVOR EN SHOOT-OUT. 

4.12. SISTEMA DE OBTENCIÓN DE PUNTOS  

4.12.1. Los equipos que compiten en el Andalucía Beach Handball Cup, aprobado por la FABM, 
obtendrá los puntos correspondientes a su orden de clasificación final en la prueba, de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

PUESTO ANDALUCÍA BEACH HANDBALL CUP 

Campeón 
12 puntos 

Finalista 
10 puntos 

Semifinalistas 
8 puntos 

Cuartos de final 
6 puntos 

Primera Fase 
2 puntos 

4.12.2. A efectos del ranking de clasificación del Andalucía Beach Handball Cup, el delegado 

federativo elaborará el cuadro de clasificación de los equipos, al término de la prueba, 

introduciendo las correspondientes puntuaciones en el ranking publicado en la web de la 

FABM, en función de lo estipulado anteriormente. 

4.12.3. Equipos que no puntúan: 

a) Aquellos equipos que no estén inscritos en el Andalucía Beach Handball Cup. 

b) Los equipos con domicilio social o fiscal fuera de la comunidad autónoma 

andaluza, no obtendrán puntuación. 

c) Cada equipo obtendrá estrictamente los puntos de clasificación que correspondan 

a su posición final en un torneo, aunque algún equipo que estuviera situado en 

una posición preferente a la suya no puntuará. 

d) El equipo inscrito en un torneo, que no compareciera o no participara por causa 

injustificada en alguno de los partidos que deba disputar, (en las fases de grupos, 

eliminatoria o final), no obtendrá puntuación alguna, sin perjuicio de las sanciones 

que por tal motivo recaigan sobre el mismo, en base a lo recogido en la 

reglamentación vigente. 

e) En el caso de que un club presente dos equipos en el torneo, y coincidan en fase 

de grupos o eliminatorias, la incomparecencia injustificada de uno de los equipos, 

afectará por igual a ambos. 
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f) El equipo que participe en un torneo utilizando a jugadores/as no autorizados, no 

obtendrá puntuación a estos efectos.  

g) El equipo que inscriba a más de 4 jugadores/as de la misma categoría procedentes 

de equipos del mismo club. 

4.13. HORARIO DE LOS ENCUENTROS  

4.13.1. El calendario de competición de cada torneo deberá tener en consideración las siguientes 
premisas: 

− Tiempo entre partidos: El intervalo mínimo entre partidos será de cuarenta (40) 

minutos. En los encuentros de semifinales y finales, el intervalo entre partidos será 

de cuarenta y cinco (45) minutos. 

− Los partidos podrán programarse entre las 9:00 horas y las 23:00 horas, teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

− No se podrán programar encuentros en el periodo de tiempo comprendido 

entre las 14:20 y las 16:40 horas, fijando ese periodo como tiempo de 

descanso de deportistas, árbitros y demás personal. 

− Salvo casos excepcionales, donde se solicite la ampliación del horario, este 

deberá tener en cuenta el número de pistas a utilizar, así como lo recogido 

para la iluminación artificial en las reglas de juego. 

− Si el número de pistas a utilizar no redujera su número, se necesitará ampliar 

el número de árbitros por pistas, para garantizar el correcto descanso de la 

plantilla de árbitros y delegados. 

4.13.2. Los encuentros de categoría alevín, infantil, cadete, juvenil y senior podrán programarse 
de viernes a domingo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

− Horarios viernes: De 9:00 a 23:00 horas, se podrán programar encuentros de 

categoría alevín, infantil, cadete y juvenil. A partir de las 20:00 horas se podrán 

programar encuentros de la categoría senior. 

− Horarios sábado: De 9:00 a 14:20 horas, se podrán programar encuentros de 

categoría alevín, infantil, cadete y juvenil. A partir de las 16:40 horas se podrán 

programar encuentros de la categoría senior. 

− Horarios domingo: Fases finales de todas las categorías. 

CAPÍTULO 5º | COMPETENCIAS DEL DELEGADO FEDERATIVO, RESPONSABLE 

ARBITRAL Y RESPONSABLE DE COMPETICIÓN 

5.1. COMPETENCIAS DEL DELEGADO FEDERATIVO 
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5.1.1. Será nombrado por el Área Técnica de Árbitros de Balonmano Playa para las distintas 

competiciones y encuentro de carácter oficial y amistosos organizados por la Federación 

Andaluza de Balonmano. 

5.1.2. Las competencias que asume el Delegado Federativo previo al inicio de la competición o 

encuentro, son las siguientes: 

− Una vez publicado el Calendario oficial por parte de la FABM, debe comunicar al Área 

de Competiciones y Actividades de Balonmano Playa su disponibilidad, con al menos 

15 días de antelación a cada competición, jornada o encuentro. 

− Deberá contactar con el organizador a fin de fijar los temas logísticos necesarios para 

su correcto desarrollo. 

− Conocer con detalle la normativa de cada competición. 

− Verificar la existencia de los seguros correspondientes.  

5.1.3. Durante el desarrollo de la competición, jornada o encuentro el Delegado Federativo 

deberá:  

− Verificar el correcto estado, situación y funcionamiento de las instalaciones en los 

aspectos deportivos, de seguridad, servicios médicos, informáticos, de protocolo y 

de marketing (cartelerita, banners, megafonía, etc.).  

− Verificar la presencia del personal dispuesto por el organizador necesario para el 

buen desarrollo de la prueba.  

− Solventar las incidencias que se produzcan de las licencias.  

− Verificar que no existe sanción impuesta por el Comité de Disciplina Deportiva a 

algún participante que esté pendiente de cumplimiento y le impida participar total o 

parcialmente en la prueba.  

− Comprobar el cumplimiento y mantenimiento por parte del organizador de las 

condiciones necesarias para el buen desarrollo de la prueba, ordenando corregir en 

su caso las situaciones anómalas o deficientes.  

− Presencia en el campo del delegado federativo en las distintas finales. 

− Control y tramitación si fuera necesario de los accidentes deportivos producidos 

como consecuencia del juego.  

− Dirigir las presentaciones de las finales. 

− Asumirá la potestad disciplinaria de la competición en relación a las infracciones a las 

Reglas de Juego y sus sanciones, así como a las normas generales deportivas 

recogidas en el Anexo a Estatutos de Disciplina Deportiva (Edición Julio 2019) dando 

traslado al CDD para su posterior ratificación. 

 



NORMATIVAS 2021 
Normativa Arbitral Balonmano Playa 

Comité Técnico de Árbitros 
Balonmano Playa 

26 

 

5.1.4. Una vez finalizada la competición, jornada o encuentro el Delegado Federativo deberá:  

− Elaborar el cuadro de clasificación de los equipos participantes en sus distintas 

categorías masculina y femenina e introducir las correspondientes puntuaciones en 

el ranking antes de las 24 horas (12 de la noche) del mismo día en el que ha finalizado 

la competición.  

− Verificar la correcta devolución por el organizador a la FABM del material de 

publicidad estática y demás material cedido.  

− Emitir un informe escrito relativo al desarrollo, incidencias y resultado de la prueba 

para su entrega al Área de Competiciones y Actividades de Balonmano Playa, dentro 

las 72 horas siguientes a su finalización, conforme al formulario dispuesto a tal fin.  

− Custodiar los partes de accidentes y las actas originales de los encuentros. 

5.2. COMPETENCIAS DEL RESPONSABLE ARBITRAL 

5.3.1. Será nombrado por el Área Técnica de Árbitros de Balonmano Playa para las distintas 

competiciones y encuentro de carácter oficial y amistosos organizados por la Federación 

Andaluza de Balonmano y su función principal será la coordinación de árbitros y 

anotadores-cronometradores. 

5.3.2. Las competencias que asume el Responsable Arbitral previo al inicio de la competición o 

encuentro, son las siguientes: 

− Una vez publicado el Calendario oficial por parte de la FABM, debe comunicar al Área 

Técnica de Árbitros de Balonmano Playa su disponibilidad, con al menos 15 días de 

antelación a cada competición, jornada o encuentro. 

− Contactar con el Delegado Federativo a fin de fijar los temas organizativos necesarios 

para el correcto desarrollo de la prueba. 

− Conocer con detalle la normativa de cada competición, Reglamento de Partidos y 

Competiciones y Reglas de juego. 

− Verificar que no existe sanción impuesta por el Comité de Disciplina Deportiva a 

algún árbitro o árbitra que esté pendiente de cumplimiento y le impida participar 

total o parcialmente en la prueba.  

− Subir a la plataforma las designaciones arbitrales en cada encuentro que debe 

disputarse al menos en jornada de mañana. 

5.3.3. Durante el desarrollo de la competición, jornada o encuentro el Responsable Arbitral 

deberá:  

− Verificar el correcto estado, situación y funcionamiento de las instalaciones en los 

aspectos deportivos, de seguridad, servicios médicos, informáticos, de protocolo y 

de marketing (cartelerita, banners, megafonía, etc.).  
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− Verificar la presencia de la plantilla arbitral (árbitros y anotadores-cronometradores) 

designada por el CTABMP para el buen desarrollo de la prueba.  

− Distribuir a los árbitros por los distintos campos de juego conforme a las 

designaciones arbitrales efectuadas con al menos 30 minutos de antelación al inicio 

de cada jornada de mañana y tarde de la competición. 

− Comunicar al Delegado Federativo las designaciones efectuadas. 

− Designar un responsable por campo de juego. 

− Distribución de las actas de encuentros y calendario en los campos correspondientes 

en tiempo y forma. 

− Recopilar y verificar las actas de encuentros de las mesas de anotador-

cronometrador de los diferentes campos tan pronto como vayan finalizando los 

encuentros para su entrega inmediata al Delegado Federativo. 

− Solventar las incidencias que se produzcan en las actas de encuentros. 

5.3.4. Una vez finalizada la competición, jornada o encuentro el Responsable Arbitral deberá:  

− Elaborar en las 72 horas siguientes al término de la competición, un informe escrito 

relativo a las posibles incidencias de la labor arbitral y de los anotadores-

cronometradores en el desarrollo de la competición.  

5.3. COMPETENCIAS DEL RESPONSABLE DE COMPETICIÓN 

5.3.1. Será nombrado por el Área de Competiciones y Actividades de Balonmano Playa de 

Balonmano Playa para las distintas competiciones y encuentro de carácter oficial y 

amistosos organizados por la Federación Andaluza de Balonmano y su función principal 

será la coordinación de la competición. 

5.3.2. Las competencias que asume el Responsable de Competición previo al inicio de la 

competición o encuentro, son las siguientes: 

− Una vez publicado el Calendario oficial por parte de la FABM, debe comunicar al Área 

de Competiciones y Actividades de Balonmano Playa su disponibilidad, con al menos 

15 días de antelación a cada competición, jornada o encuentro. 

− Deberá contactar con el Delegado Federativo a fin de fijar los temas necesarios para 

el correcto desarrollo de la competición. 

− Conocer con detalle la normativa de la competición en relación a los criterios 

deportivos. 

− Verificar que las designaciones arbitrales en cada encuentro que debe disputarse al 

menos en jornada de mañana, se encuentran subidas a la plataforma.  

5.3.3. Durante el desarrollo de la competición, jornada o encuentro el Responsable Arbitral 

deberá:  
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− Comprobar que los equipos participantes han inscrito en la competición el número 

mínimo de jugadores o jugadoras, técnicos/as y oficiales/as. 

− Comprobar el número de jugadores autorizados de categoría inferior. 

− Comprobar el número de jugadores autorizados pertenecientes a otros clubes. 

− Control del calendario de competición. 

− Comprobar que los resultados de los encuentros se encuentran subidos por parte 

de los árbitros o árbitras designados, a la finalización de cada encuentro. 

− Publicar los resultados en el tablón o rodillo informativo. 

− Realización de clasificaciones. 

− Preparación de fases finales, atendiendo a los cruces establecidos por el Área de 

Competiciones y Actividades de Balonmano Playa. 

− Impresión de las actas de los encuentros, así como de otro tipo de documentación 

solicitado por el Delegado Federativo y Responsable arbitral. 

5.3.4. Una vez finalizada la competición, jornada o encuentro el Responsable Arbitral deberá:  

− Elaborar en las 72 horas siguientes al término de la competición, un informe escrito 

relativo a las posibles incidencias con la plataforma y con la propia competición.  

CAPÍTULO 6º | ANEXO A ESTATUTOS DE DISCIPLINA DEPORTIVA 

Sección 5ª. Infracciones cometidas por los componentes del equipo arbitral 

ARTÍCULO 33. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones específicas tipificadas en la presente 

sección, cualquier falta cometida por los componentes del equipo arbitral, que estuviere tipificada 

dentro de aquellas en que pudieran incurrir los jugadores o jugadoras tendrá la misma consideración 

y sanción que la que pudiera corresponder a aquellas. 

ARTÍCULO 34. 1. Se considerará como infracción específica muy grave de los componentes del equipo 

arbitral la parcialidad intencionada probada hacia uno de los equipos que pueda causar perjuicio grave 

a cualquier otro miembro o componente del encuentro. 

2. Asimismo, será considerada como muy grave la redacción, alteración o manipulación intencionada 

del acta del encuentro de forma que sus anotaciones no se correspondan con lo acontecido en el 

terreno de juego, o la información maliciosa o falsa. 

3. Esta infracción será sancionada con revocación de licencia deportiva e inhabilitación para su 

obtención por un plazo de un año y un día a cinco años, más como accesoria, la pérdida total de los 

derechos de arbitraje que tuvieran que percibir el equipo arbitral del encuentro. 

ARTÍCULO 35. 1. Se considerará infracciones específicas graves de los componentes del equipo 

arbitral las siguientes: 
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a) Rechazar un nombramiento de actuación, salvo en los casos de fuerza mayor, que deberán 

probar conforme a derecho, comunicándolo inmediatamente al Comité Técnico Arbitral si el 

nombramiento correspondiese a competiciones estatales. 

b) La incomparecencia injustificada a un encuentro. 

c) La falta de informe, cuando haya de realizarlo o sea requerido para ello por el Comité de 

Competición y Disciplina, sobre hechos ocurridos antes, durante o después del encuentro. 

d) La suspensión de un encuentro sin causa justificada. 

e) La alteración manifiesta del resultado o incidentes del encuentro. 

f) Dirigir encuentros amistosos de carácter interprovincial o interterritorial sin la 

correspondiente designación del órgano competente. 

g) Permitir que en la zona de cambios se encuentren personas no autorizadas en el acta de 

encuentro. 

h) El incumplimiento grave de sus obligaciones establecidas en las normas reglamentarias. 

i) La no asistencia injustificada a los cursos o convocatorias que realice el Comité Técnico 

Arbitral. 

j) El reiterado impago de las sanciones económicas impuestas por el órgano competente, 

debido a las faltas leves. 

k) El cobro indebido de dietas, kilometraje o cualquier concepto incluido en derechos 

arbítrales, siempre que sea por mala fe, debidamente así apreciada por el Comité de 

Competición y Disciplina. Además, deberán proceder a la devolución de las cantidades 

cobradas indebidamente al club, con un recargo del 20 % en el plazo máximo de 10 días desde 

la resolución.  

En caso de impago será sancionado con suspensión temporal de 6 meses, descontándosele la cantidad 

cobrada indebidamente más el recargo, de aquellas cantidades que tenga pendiente de cobro por 

parte de la FABM 

De igual forma se actuará en caso de reincidencia en impago de la cuota arbitral. 

l) Cualesquiera otras de las expresamente previstas en la Ley del Deporte de Andalucía y normativa de 

desarrollo no citadas expresamente en el presente Reglamento. 

2. Estas infracciones serán sancionadas con revocación de licencia deportiva e inhabilitación para su 

obtención por un plazo de hasta un año y/o pérdida total de los derechos de arbitraje. 

ARTÍCULO 36. 1. Se considerarán infracciones específicas leves de los componentes del equipo arbitral, 

las siguientes: 

a) No personarse una hora antes en el terreno de juego o personarse sin la uniformidad oficial 

obligatoria establecida por la FABM 

b) La cumplimentación incompleta u omisión de datos en el acta del partido; la mala redacción 

de la misma; la no remisión de las actas o informes correspondientes, así como la no 
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cumplimentación del acta electrónica, en la forma y los plazos previstos en el Reglamento de 

Partidos y Competiciones. 

c) No facilitar los resultados en la forma y plazo establecido en el Reglamento de Partidos y 

Competiciones. 

d) Permitir durante el encuentro, el ejercicio de funciones, o la inscripción en el acta del mismo, 

de oficiales no autorizados para ello. 

e) La pasividad ante actitudes antideportivas de los componentes de los equipos participantes. 

f) El cobro indebido de dietas, kilometraje o cualquier concepto incluido en derechos arbítrales, 

siempre que sea por simple negligencia o descuido. Además, deberán proceder a la devolución 

de las cantidades cobradas indebidamente al club, en el plazo máximo de 10 días desde la 

resolución.  

En caso de impago, le será de aplicación un recargo del 20 %, sobre la cantidad cobrada indebidamente, 

procediendo conforme lo establecido en el artículo anterior. 

De igual forma se actuará en caso de impago de la cuota arbitral. 

g) El incumplimiento leve de sus obligaciones en la aplicación de las normas reglamentarias. 

2. Estas infracciones serán sancionados, con apercibimiento o suspensión temporal de una a tres 

encuentros oficiales de competición, más la posibilidad de una sanción accesoria de multa hasta el 

equivalente al 50% de los derechos de arbitraje 

ARTÍCULO 37. Los árbitros o árbitras que han sido designadas para dirigir encuentros y no se presenten 

para su dirección, sin causa justificada, además de las sanciones que le impone el presente 

Reglamento, podrán ser declaradas responsables de los daños y perjuicios que hayan podido tener los 

equipos contendientes, por la no celebración del encuentro o suspensión del mismo. 

El Órgano Disciplinario competente, una vez abierto el expediente reglamentario a tal efecto, y 

antes de adoptar resolución, solicitará, en su caso, informe al Comité Técnico Arbitral en relación con 

los hechos cuestionados, que deberá expedirse en el plazo máximo de diez días. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  

Cualquier circunstancia no recogida en esta Normativa o discrepancia, se regirá por lo establecido en 

el RGC, ADD y en las Circulares Deportivas de la Federación Andaluza de Balonmano para la temporada 

2020/2021. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  

Queda derogada y sin valor alguno, cualquier Normativa Arbitral anterior a esta y en particular, la 

Normativa Arbitral de la Federación Andaluza de Balonmano, edición temporada 2019/2020.  

 



 

 

 


