
                                

 
 
 
Art. 4.3 Uniformes. 
Se elimina la posibilidad de llevar una camiseta interior incluso con autorización 
médica. 
 
 
Art.5.3 Jugadores: lesión. 
* Si el jugador lesionado no puede seguir jugando inmediatamente (en, aproximadamente, 15”) o recibe asistencia,  
debe ser sustituido a menos que su equipo se quede con menos de 5 jugadores en el terreno de juego. 
 
Se introduce una observación lógica en este apartado, no tenía sentido obligar a jugar 
con menos de cinco jugadores si el jugador lesionado puede recuperarse pasado 
algo más de tiempo tras los 15 seg. y no habiendo posibles sustitutos en el banquillo 
(eliminados por faltas) 
Es una situación que puede darse en finales de partido. ¿Cuánto tiempo esperar? El 
lógico para comprobar si la lesión se puede recuperar o no. 
 
 
Art. 11 Posición de un jugador y de un árbitro.  Se añade un párrafo, el 11.2 
11.2 Si un jugador que salta desde su pista delantera establece un control nuevo de balón para su equipo 
mientras se encuentra en el aire, no se determinará su posición en pista trasera o delantera hasta que vuelva a 
tocar el terreno de juego. 
 
Esta modificación previa es necesaria para la nueva regla del art. 30, balón 
devuelto a pista trasera.  
Como resulta evidente, afectará a situaciones donde antiguamente se aplicaba la 
‘posición origen’. 
 
 
Art. 24 Regate  Se incluye un nuevo apartado en la definición: 
24.1.1 Un regate comienza cuando un jugador, tras haber obtenido el control de un balón vivo sobre el terreno 
de juego, lo lanza, palmea, rueda, bota en el suelo o lo lanza deliberadamente contra el tablero y lo vuelve a 
tocar antes de que toque a otro jugador. 
 
Atención: esta jugada permite el autopase con el tablero siempre y cuando el 
jugador no hubiera hecho un regate previo. No obstante, en este caso, en el 
momento en que el jugador vuelve a tocar el balón, el regate habrá finalizado. 
Esta jugada estaba antes en las interpretaciones, ahora pasa a las Reglas. 
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Art. 25 Avance ilegal. 
25.2.3 Jugador que cae, está tumbado o sentado en el suelo: 
• Es legal que un jugador caiga al suelo y resbale mientras sostiene el balón, o que obtenga el control del 
balón mientras esté tumbado o sentado en el suelo. 
• Es una violación si, después, el jugador rueda o intenta levantarse mientras sostiene el balón. 
 
Modificación importante. No solo se añade la frase en rojo, también se anula en el 
segundo punto la frase  ‘Es una violación si el jugador resbala...’  
Se busca una mayor espectacularidad en estas acciones. Tened en cuenta que en 
su momento fueron muy comunes, ahora volverán a serlo. 
 
Art. 28  Ocho segundos. 
28.1.3 El balón pasa a la pista delantera cuando: 
• Toca la pista delantera. 
• Toca a un jugador o árbitro que tiene parte de su cuerpo en contacto con la pista delantera. 
• Durante un regate en pista trasera hacia pista delantera, los dos pies del jugador que realiza el regate y el 
balón están en pista delantera. 
 
Otro cambio importante que modificará situaciones de presión durante la transición 
en medio campo. Afecta  a la definición de cuándo llega el balón a pista delantera. 
Observad la diferencia respecto a la Regla anterior: Antes se hablaba de que el 
balón pasaba a pista delantera cuando tocaba la pista o a un jugador o árbitro que 
tuviera una parte de su cuerpo en contacto con la pista delantera. Ahora, y 
únicamente en caso de regate, define claramente que estará en pista delantera 
cuando tanto los dos pies como el balón  estén en la pista delantera. 
 
Art. 30 Balón devuelto a pista trasera. 
30.1.2 El balón ha sido devuelto ilegalmente a la pista trasera cuando un jugador del equipo con control del 
balón vivo: 
• Es el último en tocar el balón en pista delantera y después él o un compañero es el primero en tocarlo en 
pista trasera. 
• Es el último en tocar el balón en pista trasera y después el balón toca la pista delantera, tras lo cual él o 
un compañero lo toca en pista trasera. 
Esta restricción se aplica a todas las situaciones que se produzcan en la pista delantera de un equipo, incluidos 
los saques. No obstante, no se aplica cuando un jugador salta desde su pista delantera, establece un nuevo 
control de balón para su equipo en el aire y luego cae en su pista trasera. 
 
Otra modificación importante. El punto de partida es tener claro el cambio del art. 
11.  A partir de ahí, la modificación viene subrayada en rojo, es un texto que se 
añade a la Regla anterior 
 
En situaciones de campo atrás, también es importante tener en cuenta que ahora, 
durante un REGATE, el balón no ha pasado a pista delantera hasta que el jugador 
(con ambos pies) y el balón han pasado a pista delantera. Por ejemplo: A8 sube el 
balón, pisa con su pie derecho en pista delantera, el defensor le presiona, por lo 
que vuelve a poner ambos pies en pista trasera. Después, consigue pasar ambos 
pies a pista delantera pero bota el balón en pista trasera debido a esa presión. 
Todo es LEGAL, pues en ningún momento ambos pies y el balón han llegado a 
pista delantera. Eso sí, la cuenta de 8 segundos también continúa hasta que pies y 
balón lleguen a pista delantera. 
 
Veamos un ejemplo: A4 efectúa un pase desde su pista trasera hacia pista 
delantera. B6 salta desde su pista delantera intentando interceptar el pase, controla 
el balón en el aire y cae con uno o ambos pies en pista trasera. La jugada ahora es 
legal y premia el esfuerzo del equipo que defendía. 
Atentos igualmente a situaciones semejantes tras el salto inicial. 



 
Art. 31 Interposiciones e interferencias. 
31.2.4 Se produce una interferencia durante un tiro de campo cuando: 
• Un jugador toca la canasta o el tablero mientras el balón está en contacto con el aro. 
• Un jugador introduce la mano por debajo de la canasta y toca el balón. Esto también es válido durante 
un pase y después de que el balón haya tocado el aro.   …/… 
• Un jugador se agarra en el aro para jugar el balón. Esto también es válido después de que el balón haya 
tocado el aro. 
 
Varias modificaciones, dos en el 31.2.4 y otra en el 31.2.6. Veamos las dos 
primeras, en el segundo punto se añade texto y se añade un sexto punto. 
La modificación del segundo punto es lógica, antes esto suponía una violación, 
ahora es interferencia. 
En cuanto al nuevo punto añadido, el sexto, ya lo aplicábamos de esta manera, 
aunque lo cierto era que, con las Reglas en la mano, esta acción era en realidad 
una falta técnica, cosa que jamás se aplicaba. De esta manera se normativiza una 
realidad que proviene de lo consuetudinario. 
 
31.2.6 Ningún jugador tocará el balón después de que haya tocado el aro mientras tenga posibilidad de entrar 
en la canasta después de que: 
• Un árbitro haga sonar su silbato mientras el balón se encuentra: 
— En las manos de un jugador en acción de tiro, o 
— En el aire durante un lanzamiento de campo. 
• Suene la señal de fin de periodo mientras el balón está en el aire durante un lanzamiento de campo. 
Se aplicarán todas las restricciones referentes a interposiciones e interferencias. 
 
El cambio en el 31.2.6. Aquí se cambia la redacción para aclarar estas situaciones 
en relación a situaciones de tiro y de acción continuada. 
 
Art. 36 Falta antideportiva.  
Cambio muy importante y con trascendencia directa en el juego. 
36.1.4 Para juzgar si una falta es antideportiva, los árbitros deben aplicar los siguientes principios: 
• Si un jugador no realiza un esfuerzo por jugar el balón y se produce un contacto, la falta es antideportiva. 
• Si un jugador, en un esfuerzo por jugar el balón, provoca un contacto excesivo (falta violenta), el contacto 
debe considerarse antideportivo. 
• Si un jugador defensor provoca un contacto con un adversario por la espalda o lateralmente en un intento de 
cortar un contraataque y no hay ningún adversario entre el atacante y la canasta del equipo contrario, el 
contacto debe considerarse antideportivo. 
• Si un jugador comete una falta mientras realiza un esfuerzo legítimo por jugar el balón (juego normal) no es 
una falta antideportiva. 
 
El objetivo está muy claro: se trata de evitar la proliferación de faltas ‘tácticas’ 
destinadas a cortar situaciones de contraataque.  Fijaos que contactos que 
podríamos considerar menores pasarán a ser antideportivas en función de la 
posición de los jugadores en el campo. 
 
Art. 38 Falta técnica. Se incluye un nuevo apartado. 
38.3 Definición 
38.3.1 Una falta técnica es una falta de jugador que no implica contacto y es de carácter conductual, que 
incluye pero no se limita a: 
• Hacer caso omiso a las advertencias de los árbitros. 
• Tocar irrespetuosamente a los árbitros, comisario, oficiales de mesa o miembros del banquillo de equipo. 
• Dirigirse irrespetuosamente a los árbitros, comisario, oficiales de mesa o adversarios. 
• Utilizar un lenguaje o realizar gestos que puedan ofender o incitar a los espectadores. 
• Molestar a un adversario o impedir su visión agitando las manos cerca de sus ojos. 
• El movimiento excesivo de los codos. 
 
Es una jugada fácil de imaginar: acción de rebote, un jugador salta, coge el balón y al caer mueve 
intimidatoriamente los codos de un lado al otro para evitar que se le acerquen los rivales. Si hay 
contacto, es evidente que sancionaríamos falta antideportiva, pero incluso no habiéndolo puede 
sancionarse una falta técnica. 


