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Modificación del artículo 26 del Reglamento de Partidos y Competiciones: 

NUEVA REDACCIÓN  

“Artículo 26º.- Cuando a un jugador/a, a petición voluntaria, se le autorice a cambiar de 
Club, existiendo licencia federativa, dicha autorización se concederá exclusivamente cuando 
el equipo en que ha de participar este inscrito en categoría superior, o en una categoría 
inferior, al de procedencia y previa autorización de éste.  En este caso dicho/a jugador/a no 
podrá participar en un partido de la categoría en la que tenía tramitada licencia con el Nuevo 
club. 
 
Los Clubes que se vean afectados por bajas ocasionadas por el motivo especificado en el 

párrafo anterior, podrán suplirlas por nuevas licencias.” 

 

JUGADORES DE CATEGORÍA INFERIOR EN ACTA 

 
Se puede mantiene  el número ILIMITADO de categoría inferior en todas las categorías. 

 

PROHIBICIÓN DE LA RESINA 

En categorías JUVENILES 

Se mantiene la prohibición de la estableciéndose como balón oficial el modelo 

MOLTEN D4000. 

En categorías SENIOR y VETERANOS 

Se prohíbe el uso de sustancias adhesivas en aquellas instalaciones deportivas 

en las que no esté permitido su uso. Para ello el club organizador deberá 

comunicar a la Federación dicha circunstancia, acompañado por un escrito 

oficial del titular de la instalación indicando dicha prohibición. Esta prohibición 

entrará en vigor a los 10 días de haberse recibido la notificación por parte del 

club organizador. El club organizador deberá facilitar al menos 5 balones del 

modelo MOLTEN D4000 al equipo visitante. 
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CRITERIOS DE DESEMPATE EN SISTEMA DE LIGA A 3 VUELTAS 

Inclusión del artículo 121º bis del Reglamento de Partidos y Competiciones con 

la siguiente redacción: 

“Artículo 121º bis.- Sistema de Liga a 3 vuelta:  
 

a) ENTRE DOS CLUBES  
1º.- Puntos resultantes en una clasificación particular entre los Clubes 

empatados.  
2º.- Mayor diferencia de goles, según el resultado de los partidos jugados por 

ambos Clubes entre ellos exclusivamente.  
3º.- Mayor diferencia de goles con la intervención de todos los Clubes que 

participan en la competición y que se hubieran clasificado.  
4º.- Mayor número de goles marcados interviniendo todos los Clubes que se 

hubieran clasificado.  
5º.- Mejor cociente resultante de dividir la suma de goles a favor entre la de 

goles en contra de los obtenidos entre los Clubes empatados.  
6º.- Mejor cociente general resultante de dividir la suma de goles a favor entre 

la de goles en contra, con la intervención de todos los Clubes que se hubiesen 
clasificado.  

7º.- En el caso poco probable de que persistiese el empate, se celebrará un 
encuentro de desempate en campo neutral y con las prórrogas reglamentarias.  

 
b) ENTRE MÁS DE DOS CLUBES  

1º.- Puntos resultantes en una clasificación particular entre los Clubes 
empatados.  

2º.- Mayor diferencia de goles entre ellos exclusivamente.  
3º.- Mayor diferencia de goles interviniendo el resto de los equipos.  
4º.- Mayor número de goles marcados interviniendo exclusivamente los Clubes 

empatados.  
5º.- Mayor número de goles marcados por todos los Clubes que intervinieron 

en la competición y que se hubieran clasificado.  
6º.- Mejor cociente general de la competición resultante de dividir la suma de 

goles a favor entre la de goles en contra. “ 
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HORARIO DE INICIO DE LOS ENCUENTROS 

CATEGORIA SABADOS DOMINGOS y FESTIVOS 

Segunda Nacional Masculina de 16:00 a 20:30  de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Primera Territorial Masculina de 16:00 a 20:30  de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Segunda Territorial Masculina de 16:00 a 20:30  de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Tercera Territorial Masculina de 16:00 a 20:30  de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Veteranos 
**Viernes hasta las 21.00 
de  17:00  a 20:30  

de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Primera Juvenil Masculina de  16:00  a 20:30  de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Segunda Juvenil Masculina de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Primera Cadete Masculina de  16:00  a 20:30  de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Segunda Cadete Masculina de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Tercera Cadete Masculina de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Primera Infantil Masculina de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 18:00  ******** 

Segunda Infantil de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 18:00  ******** 

Tercera Infantil de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 18:00  ******** 

Alevín Masculina de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 18:00  ******** 
Benjamín Mixta de 10:00 a 14:00  ******** 
Primera Nacional Femenina de 16:00 a 20:30  de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Primera Juvenil Femenina de 16:00 a 20:30  de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Primera Cadete Femenina de 16:00 a 20:30  de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Segunda Cadete Femenina de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 20:30  

Primera Infantil Femenina de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 18:00  ******** 

Segunda Infantil Femenina de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 18:00  ******** 

Alevín Femenina de 9:30 a 14:00  y de 16:00  a 18:00  ******** 

 

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS TEMPORADA 2021/2022 

Las inscripciones de cara a la temporada 2021/2022 serán libres, es decir, cada 

equipo podrá inscribirse en la categoría que considere. 

En función del número de equipos inscritos en cada categoría la comisión 

delegada determinará el número de ascenso y descensos correspondientes, 

intentado volver al sistema de competiciones anterior a la pandemia en el 

menor tiempo posible. 
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NUEVA REDACCIÓN DEL APARTADO N. FASE NACIONAL DE LAS NORMAS 

ESPECIFICAS POR CATEGORÍA DE LAS CATEGORÍAS 2ª NACIONAL MASCULINA 

Y 1ª NACIONAL FEMENINA. 

“N. FASE NACIONAL 

Participaran en el Campeonato de España, tantos equipos como establece el baremo de la 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO. Dichos equipos se regirán por la normativa 

de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO en dicha fase. 

No podrán participar los equipos de clubes que ya estén participando en la categoría para la 

que se organiza la fase de ascenso.” 

 

TROFEO COMUNIDAD DE MADRID 

CATEGORÍA MASCULINA 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

Participarán los equipos de categoría nacional (DIVISIÓN DE HONOR PLATA y 1ª ESTATAL) 

junto con los equipos de 2ª Nacional Masculina de la temporada 2021/2022. 

FECHAS DE CELEBRACIÓN 

Antes del inicio de la temporada 

FORMATO DE COMPETICIÓN 

Eliminatoria Directa a un solo partido en el campo del equipo peor clasificado según la 

clasificación final (de la temporada 2021/2022 si se celebra al final de la temporada o de la 

temporada 2020/2021 en cualquier otro caso). 

El sorteo se realizará colocando a los cuatro  primeros clasificados en zonas contrarias del 

cuadro, de tal forma que solo se puedan encontrar en las semifinales. 

La final (y posiblemente las semifinales) se desarrollarán en el campo designado por la 

Federación, informándose con la debida antelación de esta circunstancia. 

ARBITRAJES 

La designación de árbitros se realizará acorde a partidos de categoría 2ª Nacional Masculina.  
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CATEGORÍA FEMENINA 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

Participarán los equipos de categoría nacional (DIVISIÓN DE HONOR PLATA) junto con los 

equipos de 1ª Nacional Femenina de la temporada 2021/2022. 

FECHAS DE CELEBRACIÓN 

Antes del inicio de la temporada 

FORMATO DE COMPETICIÓN 

Eliminatoria Directa a un solo partido en el campo del equipo peor clasificado según la 

clasificación final (de la temporada 2021/2022 si se celebra al final de la temporada o de la 

temporada 2020/2021 en cualquier otro caso). 

El sorteo se realizará colocando a los cuatro  primeros clasificados en zonas contrarias del 

cuadro, de tal forma que solo se puedan encontrar en las semifinales. 

La final (y posiblemente las semifinales) se desarrollarán en el campo designado por la 

Federación, informándose con la debida antelación de esta circunstancia. 

ARBITRAJES 

La designación de árbitros se realizará acorde a partidos de categoría 1ª Nacional Femenina 

añadiendo anotador/a y cronometrador/a. 


