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CIRCULAR Nº12 – 2020 / 2021 
 
 

 Celebrada la reunión de Comisión Delegada de la Federación Andaluza de 
Balonmano el pasado 19 de febrero, a continuación, se detallan los acuerdos adoptados 
sobre modificación de calendario deportivo, normativa de competición y normativa 
arbitral: 
 
 
1. DETERMINACION DE LAS COMPETICIONES DHJ COMO ABSOLUTAS 

En la categoría de División de Honor Juvenil, masculina y femenina, se considera 
CATEGORIA ABSOLUTA, conforme a lo certificado por el Director de Competiciones de 
la RFEBM, de tal forma que se retoman estas competiciones desde el fin de semana 
del 14 de febrero. Se expedirá certificado a los equipos por parte de la FABM, a fin de 
acreditar que son de categoría absoluta. 

2. MODIFICACION DE CALENDARIO DEPORTIVO 

2.1.- Se modifica el calendario deportivo conforme documento Anexo nº 1. 

Se habilita la Semana Santa como fecha de competición, estableciéndose dos 
jornadas en la misma: el miércoles 31 de marzo (podrán fijarse partidos el martes 29 o 
jueves 1), y el domingo 4 de abril (podrán fijarse partidos durante todo el fin de 
semana). 

2.2.- A la vista del problema de adecuación de fechas por parte de los equipos 
participantes en la XIX Copa de Andalucía Femenina, no encontrando fechas 
coincidentes para su disputa, se suspende su celebración, quedando desierta la 
presente edición. 

2.3.- Aprobación de calendario deportivo de balonmano playa a propuesta de la 
Comisión de Balonmano Playa de la FABM. 

 

3. MODIFICACIONES DE NORMATIVA DE COMPETICIÓN TEMP 2020/2021 

 

3.1.- En División de Honor Juvenil Masculino  

- Fase Previa: Hasta el 14 de marzo (fecha tope de conclusión) 

- Segunda Fase: Los dos primeros clasificados de cada grupo se cruzarán a partidos 
de ida y vuelta, Grupo A/B y Grupo C/D, primer encuentro en casa del peor 
clasificado (21 y 28 de marzo). Los ganadores jugaran la eliminatoria de semifinales 
según sorteo público a partido de ida y vuelta (31 de marzo y 4 de abril). Los 
ganadores y perdedores jugarán la Final o Final de Consolación a partido único (11 
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de abril), el orden de los encuentros se realizará según sorteo público en los locales 
de la Federación. 

- Equipos participantes Campeonato de España: De las plazas que nos correspondan 
para la participación en el Campeonato de España Juvenil Masculino, la última 
ofertada corresponderá al ganador de la eliminatoria a partido único entre el 
equipo clasificado en esa posición de División de Honor Juvenil Masculina y el 1er 
clasificado de la competición de 1ª Andaluza Juvenil Masculina, siendo el encuentro 
en casa del equipo de División de Honor Juvenil Masculina. La fecha prevista es el 
18 de abril de 2021. 

3.2.- En División de Honor Juvenil Femenina 

- Fase Previa: Hasta el 21 de marzo (fecha tope de conclusión) 

- Segunda Fase: Los dos primeros clasificados de los grupos A y C, los 1ºs de los grupos 
B y D, y los dos mejores porcentajes del resto de los equipos participantes se cruzarán 
a partido de ida y vuelta, primer encuentro en casa del peor clasificado (28 y 31 de 
marzo). Los ganadores jugaran la eliminatoria de semifinales a partido de ida y vuelta 
(4 y 11 de abril), el orden de los encuentros se realizará según sorteo público. Los 
ganadores y perdedores jugarán la Final o Final de Consolación a partido único (18 de 
abril), el orden de los encuentros se realizará según sorteo público. 

3.3.- En Primera División Juvenil Masculina 

- Fase Previa: Hasta el 28 de marzo. 

- Fase Territorial: Clasificarán para esta fase los 1ºs de cada grupo y el 2º del Grupo C 
(total 6 equipos), para establecer los dos equipos restantes se aplicará el Art. 105.3 del 
R.G.C. entre los 2º clasificados de los Grupos A, B, D y E. Los ocho equipos clasificados 
jugarán mediante el sistema de eliminatorias a partido único, Cuartos de Final, 
Semifinales y Final (31 de marzo, 4 y 11 de abril). 

Los emparejamientos de los cruces de cuartos de final se realizarán por proximidad 
geográfica, una vez termine la 1ª fase y se conozcan los equipos clasificados, las 
semifinales y final en casa del equipo mejor clasificado de la 1ª fase, en caso de 
coincidir sorteo público. 

- Equipos participantes Campeonato de España: De las plazas que nos correspondan 
para la participación en el Campeonato de España Juvenil Masculino, la última ofertada 
corresponderá al ganador de la eliminatoria a partido único entre el equipo clasificado 
en esa posición de División de Honor Juvenil Masculina y el 1er clasificado de la 
competición de 1ª Andaluza Juvenil Masculina, siendo el encuentro en casa del equipo 
de División de Honor Juvenil Masculina. La fecha prevista es el 18 de abril de 2021 

Para los equipos no clasificados se articulará una competición de participación 
voluntaria. 

 

3.4.- En la categoría juvenil, ampliar a 8, el número de jugadores de categoría inferior 
o cadetes que pueden participar en cada equipo, a fin de favorecer que los equipos 

mailto:fandaluzabm@fandaluzabm.org


 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANO  , 

Santa Paula 23, bajo – 18001 – Granada   , 
Telfs: 958 276 432 – 958 276 458   , 

fandaluzabm@fandaluzabm.org  , 

 

 

 

 

estén completos, y puedan competir con las máximas garantías. Teniendo en cuenta 
que obligatoriamente tendrán que contar en Acta con un mínimo de cinco (5) 
jugadores de la categoría correspondiente a la competición.  

Para las Fases Estatales habrá que estar a la reglamentación de la RFEBM. 

 

3.5.- En la Competición de División de Honor Juvenil Masculina, no establecer 
descensos en esta temporada. 

 

3.6.- En el caso de celebración entre semana de partidos aplazados en su día por motivo 
COVID19, no se devengará dieta arbitral por partido fuera de franja horaria oficial.  

En estos casos, una vez designado el equipo arbitral, podrá renunciar en el plazo de 
24 horas hábiles (no se computan sábados, domingos o festivos), por motivos 
justificados, sin repercusión disciplinaria alguna. 

 

3.7. Establecer el uso obligatorio de mascarilla en los entrenamientos y partidos para 
todas las categorías. 

 

3.8. Como consecuencia de la medida anterior, se establece un time out obligatorio 
de 3 minutos de duración. Dicho time out se señalará por los árbitros del 
encuentro en la primera interrupción de juego que se produzca, a partir de los 
siguientes minutos: 

- En categoría senior, juvenil y cadete: a partir del minuto 15´de cada 
periodo 

- En categoría infantil:  a partir del minuto 12,5´de cada periodo. 

- En categoría alevín los descansos entre el 1º y 2º periodo y entre el 
3º y 4º periodo será de 3 minutos de duración.  

 

3.9. Uso obligatorio de mascarilla por todos los participantes de los encuentros, de 
cualquier categoría, a excepción de la pareja arbitral, y el entrenador que dirige 
al equipo (sólo en categoría juvenil y senior). 

3.9.1. El uso obligatorio de mascarilla se comprobará en los encuentros 
oficiales por parte del equipo arbitral, y será obligatorio para todos los 
participantes en el encuentro, excepto la pareja arbitral, y del 
entrenador (1 por equipo) que se encargue de dirigir al equipo (sólo en 
categoría juvenil y senior).  

3.9.2. El uso será correcto cuando la mascarilla tape boca y nariz en todo 
momento, no siendo válido otro tipo de uso.  
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3.9.3. En el supuesto de que un participante en el encuentro no use mascarilla, 
o no realice un uso adecuado de la misma, conforme a la consideración 
anterior, los árbitros del encuentro detendrán el juego, y realizarán una 
primera advertencia pública. 

3.9.4. Si existe reiteración en dicha actitud, deberán ser sancionadas por los 
árbitros progresivamente, pudiendo llegar incluso a la descalificación en 
el caso de persistir en la conducta. Tal descalificación irá acompañada de 
tarjeta azul y se describirá en el anexo al acta del partido el motivo de la 
descalificación, pudiendo acarrear consecuencias disciplinarias 
deportivas. 

3.9.5. En el supuesto de que un participante en el encuentro, tenga dispensa 
del uso de mascarilla por prescripción médica, deberá exhibirse ante los 
árbitros certificado médico oficial firmado y sellado por médico 
colegiado, donde se indique expresamente la contraindicación del uso 
de mascarilla, dejando constancia éstos, en el anexo al acta del partido.  

 

3.10. Si llegada la fecha de conclusión de las distintas competiciones, un partido no 
pudiera celebrarse de forma definitiva, el partido se dará por perdido con el resultado 
de 10-0/0-10, al equipo causante de la imposibilidad de jugarse el mismo. Ello no 
derivará repercusiones disciplinarias ni económicas.  

No obstante, lo anterior, se permitirá disputar el encuentro después de las 
fechas límite para la conclusión de la competición, en caso de acuerdo entre 
ambos equipos. 

3.11. La Comisión Delegada acuerda expresamente que si, por razones de urgencia o 
celeridad, ante la variante situación sanitaria que pudiera producirse, que motive 
modificar los calendarios deportivos y la Normativa de Competición, pueda ser 
convocada de forma extraordinaria sin que se cumplan los 15 días previos de la 
convocatoria. 

 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.- José A. Berbel Navarro 
Secretario General de las F.A.BM. 
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