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FASE FINAL | CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 
 

1. FECHAS DE CELEBRACIÓN 

F.A.BM. 

2 DE ABRIL DE 2022 

2. EQUIPOS PARTICIPANTES 

 EQUIPOS LOCALIDAD 

1 C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS Algeciras 

2 C. BALONMANO ESTUDIANTES Ceuta 

3 C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS PROMESAS Algeciras 

4 C. BALONMANO BARBATE A Barbate 

3. INSTALACIONES 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE ALGECIRAS – DR. JUAN CARLOS MATEO 

CALLE SUSANA MARCOS, 1, 11204 ALGECIRAS, CáDIZ, ESPAñA 
11204 - (ALGECIRAS) 

956 63 22 30 

POLIDEPORTIVO MANUEL MARIN GRANDY “PERIQUITO” 

CALLE ESPíRITU SANTO, 29, 11206 ALGECIRAS, CáDIZ, ESPAñA  
11206 - (ALGECIRAS) 

956 67 27 41 

4. FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

 SEMIFINALES 

S1 C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS C. BALONMANO BARBATE A 

S2 C. BALONMANO ESTUDIANTES C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS PRO. 

 

 FINAL Y CONSOLACIÓN 

F Vencedor S1 Vencedor S2 

5. ARBITRAJES 

El nombramiento de los árbitros/as que hayan de dirigir los encuentros en esta fase, 

será competencia del Comité Técnico de Árbitros de Cádiz. 
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6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

Para el buen funcionamiento y desarrollo de la competición, les recordamos los 

siguientes aspectos a tener en cuenta respecto a la documentación a presentar: 

a) Tríptico de convocatoria. 

b) Licencias. 

c)   En el caso de contar con jugadores/as de categoría inferior (deberán aparecer en 

el tríptico como invitados), tendrán que presentar el tríptico donde figure que los/as 

jugadores/as están autorizados/as a jugar en categoría superior 

7. HORARIOS DE LOS ENCUENTROS 

SEMIFINALES 

BM. CIUDAD DE ALGECIRAS vs C. BALONMANO BARBATE A 
POLIDEPORTIVO MANUEL MARIN GRANDY  

9:00 HORAS 

C. BALONMANO ESTUDIANTES vs BM. CIUDAD DE ALGECIRAS PROMESAS 
POLIDEPORTIVO MANUEL MARIN GRANDY  

10:30 HORAS 

FINAL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE ALGECIRAS – DR. JUAN CARLOS MATEO 
15:00 HORAS 

8. BALÓN DE JUEGO 

El balón oficial para todas las competiciones oficiales de la Federación Andaluza de 

Balonmano y sus Delegaciones Territoriales en todas sus categorías, será el BALÓN 

MOLTEN MODELO 2000 y 2.200, de acuerdo, con las siguientes medidas: 

CATEGORÍAS MEDIDA PESO 

Infantiles De 50 a 52 cm De 290 a 330 gramos 

9. DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS 

1er TIEMPO DESCANSO 2º TIEMPO 

25’ 10’ 25’ 

10. PROHIBICIÓN DE SUSTANCIAS ADHESIVAS O PEGAMENTOS 

Queda prohibido el uso de sustancias adhesivas o pegamentos en categorías Cadete 

e Inferiores.  
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11.  NORMAS TÉCNICAS 

La competición se desarrollará conforme a los Reglamentos vigentes de la Federación 

Andaluza de Balonmano. 

A. No se permitirán los cambios de jugadores especialistas sólo en ataque-

defensa, siguiendo el siguiente desarrollo y aclaraciones: 

DESARROLLO:  

Durante el partido, las reservas solamente podrán entrar en el terreno de juego 

cuando su equipo esté en posesión del balón, sin avisar al Anotador-

Cronometrador, y siempre que los jugadores a los que sustituyan hayan 

abandonado el terreno de juego.  

ACLARACIÓN:  

DEBE ENTENDERSE QUE UN EQUIPO ESTA EN POSESIÓN DEL BALÓN:  

A) Cuando cualquier jugador del equipo tiene el balón. 

B) Cuando se va a realizar un saque o lanzamiento a favor. 

Durante los Time-out, solicitados por los responsables de los equipos, 

pueden realizarse cambios por parte de los dos equipos.  

Cuando se ha conseguido gol debe entenderse que el equipo que ha 

marcado ya no se encuentra en posesión del balón. 

La sanción en estos casos, será de exclusión de dos minutos para el 

infractor.  

En los casos de fuerza mayor, lesión, etc., y previa parada del tiempo 

de juego (time-out), por parte de los árbitros, y con su autorización, el 

equipo que no está en posesión del balón, podrá realizar cambios.  

Cuando un equipo sancionado con un lanzamiento de 7 mts. En contra, 

desea cambiar al portero/a, este cambio debe ser autorizado. 

Los árbitros valorarán, según las circunstancias puntuales, si realizan 

un timeout para que se produzca el cambio, pero éste, 

independientemente de la detención o no del tiempo de juego, 

SIEMPRE SERÁ AUTORIZADO.  

Al igual que un jugador puede lanzar todos los 7 mts. de un equipo, un 

sólo portero puede intentar detener todos los lanzamientos. 

B. Finalización del encuentro por tanteo. 

En todas las competiciones provinciales y territoriales de categoría cadete e 

infantil, tanto masculina como femenina, cuando un equipo consiga una 
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diferencia de 30 goles, se dará por finalizado el encuentro con el resultado que 

exista en ese momento. 

El tiempo de juego que quede se seguirá disputando sin incidencias en el acta 

ni valor clasificatorio, no contabilizándose ni los goles y ni el resultado que se 

produzca en este tiempo. 

Solamente se tendrá en cuenta la sanción disciplinaria habida anteriormente 

y, en caso de descalificación o expulsión, será remitido al Órgano Disciplinario 

Competente. 

El partido se reanudará con saque de centro para el equipo que haya encajado 

el último gol. 

C. Se prohíben las Defensas Mixtas 

Si el equipo arbitral detectara este tipo de defensa, deberán actuar de la 

siguiente forma: 

Primera vez: interrupción del tiempo de juego y aviso al responsable del 

equipo defensor de que está realizando una defensa no permitida. El 

juego se reanudará con la ejecución de un golpe franco, a favor del equipo 

no infractor, desde el lugar donde se encontraba el balón en el momento 

de la interrupción del juego y del tiempo de juego. 

Sucesivas veces: Lanzamiento de 7 metros a favor del equipo que sufre 

la defensa no permitida. Independientemente del resultado del 

lanzamiento de 7 metros, gol o no gol, el juego se reanudará con saque 

de banda desde la intersección de la línea de banda y la línea central, en 

el lado donde se encuentra colocada la mesa de auxiliares o zona de 

cambios, a favor del equipo que ejecuta el lanzamiento de 7 metros. Es 

decir, el equipo no infractor dispondrá de un lanzamiento de 7 metros y 

nueva posesión de balón. 

A todos los efectos, el lanzamiento de 7 metros tendrá la misma consideración 

que si se tratara de un lanzamiento de final del primer o segundo tiempo (con el 

tiempo de juego finalizado), por lo que no existirá rechace o continuidad. 

12.  APLICACIÓN NUEVAS NORMAS DE JUEGO 

En esta categoría se aplican las siguientes Reglas de Juego: 

- Jugador o jugadora lesionada 

- Juego Pasivo 

- Últimos 30 segundos 

- Tarjeta azul 
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13. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 

Cualquier circunstancia no recogida en estas bases se regirá por lo 
establecido en el Reglamento General y de Competiciones (R.G.C.) y en las circulares 
deportivas de la Federación Andaluza de Balonmano para la Temporada 2021 – 
2022. 

Para las Fases Territoriales se estará a la reglamentación que establezca en 
cada momento la FABM. 


