
Reglas del Balonmano en la Calle

Este es un juego al que todo el mundo puede jugar (niños / jóvenes / mayores) y al que se debe 

jugar al amparo de las reglas y del juego limpio. 

● Juego limpio, sin contacto físico. (Sin entradas, únicamente se bloquean los tiros, solo 

se puede quitar la posesión del balón al rival cuando el mismo está "libre" (cortando su 

trayectoria en el aire, o cuando está en el suelo) 

● Máximo 3 pasos con el balón en la mano / Sin botar el balón. 

● 3 jugadores + 1 portero (por ejemplo 1 contra 1, 2 contra 2, etc. dependiendo del 

tamaño del terreno de juego : hasta un máximo de 7 contra 7) 

● Cada decisión arbitral se decide mediante el diálogo entre los propios jugadores (con o 

sin la implicación de un árbitro) 

Terreno de Juego del Balonmano en la Calle : 

● Se juega en dirección a 2 porterías con un área señalada semicircular o con líneas 

rectas de 4 a 6 metros por delante de cada portería (dependiendo de la edad de los 

jugadores (niños o adultos). Ustedes mismos deciden del tamaño del terreno de juego  

(por ejemplo,10 x 20). Dependerá del tamaño de la calle / mercado / plaza / patio de 

colegio / calle cortada / o cancha pública / o del campo de balonmano cubierto o al aire 

del que dispongan.  

● Se puede jugar al Balonmano en la Calle en cualquier sitio. 

Ustedes eligen: 

● El sistema de puntuación (O jugar sin marcador ; tan solo por diversión).  

1 punto = gol normal.  

2 puntos = balón jugado de espaldas y entre las piernas, penalti tirado desde 6 metros,   

gol marcado por el portero, o gol marcado de modo espectacular, en el aire / ejecutando  

una pirueta (a discreción del árbitro), gol marcado por una jugadora (en equipos mixtos). 

● Duración del partido : 1x10 o 2x10 minutos. Dependiendo de la cantidad de equipos. 

● Cada equipo debe de efectuar 3 pases entre sus jugadores antes de tirar a portería.  

● No hay posiciones fijas. Todo el mundo puede jugar de portero. El portero participa en el 

ataque. 

● Superar en número al equipo que defiende permite efectuar mayor número de 

lanzamientos a puerta.  

● El Balonmano en la Calle tiene que ser FLUIDO ; que el juego sea fluido y "ágil", 

intentando evitar las interrupciones (por ejemplo, se puede pasar por alto que un 

jugador pise la línea del área, dé 4 pasos, etc.” 

● Diplomas al Juego Limpio “Fair Play” / Trofeos al mejor jugador / equipo. 

● Se puede utilizar cualquier balón / balón de balonmano / pelota blanda / balón 

específico para jugar al Balonmano en la calle. 

● Se juega al balonmano por diversión (para niños y niñas) y tal vez con algún DJ.  

  

Estas reglas son únicamente indicaciones con carácter general ; les corresponde a Uds.  

decidir cómo van a jugar el balonmano en la calle en su barrio o su vecindario.  

Disfruten del espíritu de equipo, del compañerismo y la camaradería. 

No duden en compartir su evento/campeonato/torneo/open/copa/ 

tour de balonmano en la cale con 
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