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INTRODUCCIÓN  

 

Las Reglas de Korfball son las que se usan en partidos de adultos, en particular, los Torneos IKF y los 

Partidos Internacionales Amistosos. Sin embargo, ciertas reglas pueden adaptarse a diferentes 

competiciones y circunstancias locales.  

 

En este documento se publican todas las excepciones de las reglas o recomendaciones donde el 

Reglamento de Competición (“RC”) puede cambiar o adaptar los requisitos de las principales reglas de 

korfball.  

 

No está permitido el uso de ninguna otra desviación de las reglas en las competiciones de korfball 

además de las excepciones y recomendaciones publicadas en este documento, excepto en 

experimentos autorizados por la IKF - Comité de Reglas de Juego a solicitud oficial de una Asociación. 
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1  CAMPO  

1.2 Campo de juego  

El RC puede permitir:  

 Dimensiones más pequeñas del campo de juego, donde no es posible un tamaño de 

campo normal y en juegos para jugadores jóvenes. La relación de largo a ancho debe ser 

siempre 2: 1;  

  publicidad que se colocará en el suelo y/o cuando se utilice una tira de color de 

contraste a lo largo de una línea exterior, siempre que el suelo permanezca no resbaladizo y 

todas las líneas sean claramente visibles.  

Para el nivel superior, se recomienda que el RC indique que la altura libre debe ser de al menos 9 m. 

1.7  Área Lateral  

Para el nivel superior, se recomienda que el RC prescribe un área de borde de al menos 2 m. 

2  MATERIAL  

2.1 Postes  

El RC pueden prescribir o permitir postes hechos de otros materiales, postes más cortos, lo que hace 

que la parte superior del korf esté a menos de 3,50 m del suelo, Ej: para partidos con jugadores 

juveniles o niños.  

2.2  Korfs  

El RC puede permitir:  

 otro color aprobado, cuando el color amarillo no contrasta lo suficiente con el fondo;  

 publicidad en los korfs siempre que cumpla con las regulaciones de la IKF Korf;  

 otros korfs para ser utilizados, por ejemplo, en infantiles o en partidos recreativos.  

Cuando el RC permite korf de caña (ratán), la fijación del korf al poste también debe cumplir con lo 

siguiente:  

 no pueden sobresalir accesorios de más de 1,0 cm dentro o fuera del korf;  

 Si se utiliza un soporte metálico debajo del korf, solo se permite en no más de un cuarto 

de la circunferencia más cercana al poste;  

 Si se utilizan tiras de metal contra el exterior del korf, solo se permiten en un tercio de la 

circunferencia. 

Para obtener más detalles, consulte el Reglamento de IKF Korf.  

3  EQUIPO  

3.3  Reloj de tiro  

El RC puede indicar:  

 la no utilización del reloj de lanzamiento;  

 Si se utiliza más de un reloj de lanzamiento en cada extremo, entonces cada reloj de tiro 

debe estar orientado hacia el centro de la cancha fuera del área lateral de la cual está 

colocado; 
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 la altura máxima permitida;  

 que además del reloj de tiro, se puedan colocar luces LED en cada poste para indicar 

aún más la cuenta atrás del reloj.  

4  PERSONAS  

4.1  Jugadores  

El RC puede permitir uniformes sin números. 

 

4.2  Jugadores suplentes  

El RC puede indicar un número diferente de jugadores suplentes. 

 

4.4  El entrenador y el entrenador asistente  

El RC puede determinar si un entrenador puede usar intercomunicadores en el área del banco de 

sustitutos. 

 

4.5  Otras personas vinculadas al equipo  

El RC puede permitir un número diferente de otras personas vinculadas al equipo.  

El RC puede determinar si a una persona que cumple una medida disciplinaria se le permite sentarse 

en el banco como una de las otras cuatro personas y, en caso contrario, dónde puede estar ubicada 

dicha persona durante un partido. 

 

4.6  Árbitro  

Cuando el RC permite partidos sin cronometrador, el árbitro controla el tiempo del juego.  

Cuando el RC permite partidos sin anotador, el árbitro controla las puntuaciones y el resultado del 

juego. 

 b)  para indicar el inicio, la detención y el reinicio del juego,  

El RC puede indicar que cuando se designe un cronometrador y tenga forma de dar un sonido, la señal 

de fin de cada período del partido la haga el cronometrador. 

 

4.7  Árbitro asistente 

El RC puede indicar medios de comunicación adicionales que se utilizarán entre el árbitro y el árbitro 

asistente además de la bandera (por ejemplo, micrófono y auricular; sistema de timbre incorporado en 

la bandera, etc.).  

El RC puede permitir partidos sin árbitro asistente. 

 

4.8 Mesa de Control  

El RC puede indicar que las solicitudes de tiempos muertos y sustituciones se hagan a través del 

cronometrador o del anotador. 

 

4.9  Cronometrador  

El RC puede permitir que el cronometrador y el anotador sea la misma persona.  

El RC puede permitir partidos sin cronometrador; si es así, el tiempo del juego será responsabilidad del 

árbitro.  
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Siempre que se designe un cronometrador, el RC puede indicar que el final de cada período se 

produzca con la señal del cronometrador y no con el silbato del árbitro. 

4.11  Anotador  

El RC puede permitir que el anotador y el cronometrador sea la misma persona.  

El RC puede permitir partidos sin anotador.  

 

5  EL JUEGO  

 

5.1 Equipos  

El RC puede indicar que los equipos sortearán para decidir cuál comenzará con el balón y hacia donde 

atacará en la primera mitad.  

El RC podrá indicar que cada equipo debe declarar previamente al árbitro o al jurado, cuál de sus 

jugadores estará en su primera zona de ataque, en su primera zona de defensa y sus sustitutos. 

 

5.2  Tiempo de juego  

En las competiciones donde los equipos tienen que jugar diariamente una serie de partidos en un corto 

período de tiempo, es muy recomendable que el RC indique el tiempo de juego de dos (2) mitades de 

20 minutos de tiempo real de juego y que cada mitad se divida en dos (2) períodos iguales mediante un 

tiempo muerto técnico de un (1) minuto de descanso.  

Para los jóvenes y la competencia de nivel inferior, el RC puede prescribir otro tiempo de juego. 

El RC puede determinar: 

 que no se utilice el tiempo muerto técnico de un (1) minuto dividiendo cada mitad en dos 

períodos iguales; 

 diferente tiempo para la definición de gol de oro;  

 el descanso del medio tiempo; 

 cuando se puede jugar un partido o una competición sin tiempo real de juego.  

El descanso de medio tiempo que se recomienda es de 10 minutos. 

Para partidos en los que no se utiliza el tiempo de juego neto: 

 el tiempo de juego recomendado es de 2 x 30 minutos; 

 Las interrupciones que no forman parte del juego no deben incluirse en el tiempo de juego. Esto 

incluye los tiempos muertos y el tiempo necesario para las sustituciones; 

 el árbitro puede extender la duración de esa mitad para compensar los retrasos causados por 

cualquier influencia externa o el tratamiento de lesiones. 

 

5.4  Inicio del juego 

El RC puede determinar un sorteo para ver quién es el equipo local y quién comienza con el balón. 

 

5.5  Goles 

El RC puede indicar que un partido termine con ambos equipos con el mismo goleo después del tiempo 

de juego regular. 

 

5.6  Cambios de zona y cambios de extremos 

El RC puede estipular otros arreglos, p. Ej. en partidos para jugadores jóvenes o en torneos donde la 
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duración del partido es mucho más corta. 

 

5.8  Tiempo muerto  

El RC puede determinar un número diferente de tiempos muertos por equipo de acuerdo con la 

competencia, nivel de juego o grupo de edad. 

El RC puede indicar un procedimiento diferente para una solicitud de tiempo muerto. 

Cuando la mesa de control y/o cronometrador no ha sido designado, el entrenador puede solicitar un 

tiempo muerto al árbitro solo cuando el juego se detenga. 

 

5.9 Sustituciones de jugadores 

El RC puede determinar que se permitan diferentes números de sustituciones. 

El RC puede determinar que un jugador sustituido no puede regresar al juego. Si es así, se puede 

sustituir un máximo de cuatro (4) jugadores y una vez que un jugador ha sido sustituido, no puede, bajo 

ninguna circunstancia, volver al partido (incluidos los casos de lesión y sustitución de un jugador con 

tarjeta roja). 

Cuando la mesa de control y/o cronometrador no ha sido designado, el entrenador puede solicitar una 

sustitución al árbitro solo cuando el juego se detenga. 

 

5.10 Tratamiento de jugadores lesionados 

El RC puede determinar un período de tiempo diferente para que un jugador sea asistido en el campo 

antes de ser reemplazado. 

 

6 INFRACCIONES DE LAS REGLAS  

 

6.9 Juego pasivo 

Cuando no se utiliza el tiempo de juego neto, también se puede considerar juego pasivo: 

 lanzar la pelota fuera del campo; 

 patear el balón cuando el juego ha sido detenido; 

 tiempo perdido al cambiar de zona; 

 tiempo perdido durante la preparación de un saque de banda; 

 pérdida de tiempo durante la sustitución. 

En estas situaciones, el árbitro puede agregar tiempo para compensar el tiempo perdido. 

 

6.16  Exceder el límite de tiempo permitido en la zona de ataque, 

El RC puede determinar en que partidos se usa esta regla de juego. 

El RC también puede indicar la duración del período del reloj de tiro (especialmente en juegos con 

jugadores más jóvenes).  

El período más corto posible es de 20 segundos y el período más largo posible es de 40 segundos. Se 

recomienda que dicho período sea múltiplo de 5 segundos. 

El RC puede indicar que el reloj de tiro ya no se use cuando el reloj de juego muestre menos tiempo 

que el del reloj de tiro. 
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6.17  Tirar cuando se juega sin un oponente personal 

Para las competiciones juveniles, recreativas y de nivel inferior, se recomienda que el RC indique el uso 

de esta regla. 

Esto ocurre cuando la zona de defensa tiene solo tres (3) jugadores jugando contra cuatro (4) 

atacantes. La ventaja numérica del ataque sobre la defensa puede deberse a que un lado no puede 

alinear un equipo completo, o después de acordar con el árbitro y el otro equipo no alinear un equipo 

completo incluso cuando sea posible (por ejemplo, debido a una lesión parcial o gran diferencia en las 

competencias de los jugadores), o debido a que uno o más jugadores abandonan el campo debido a 

una lesión o son expulsados por el árbitro y no es posible reemplazarlos por un sustituto.  

En este caso, el entrenador del lado atacante debe informar al árbitro y al otro entrenador cuál de sus 

atacantes no disparará al korf. El entrenador tiene derecho a cambiar su decisión durante el partido, 

pero solo después de informar al árbitro y al otro entrenador en el momento en que el juego se ha 

detenido (es decir, el árbitro ha pitado una infracción, un gol, etc.). Este cambio de atacante solo se 

permite dos veces entre un cambio de zona. 

Se puede marcar un gol a partir de un penal por un atacante sin un oponente personal. 

Si un jugador que está jugando sin un oponente personal lanza la pelota y golpea el korf, entonces esto 

se considerará como un tiro y es penalizado bajo esta regla. 

Si el entrenador del lado atacante no informa al árbitro, entonces el árbitro debe asegurarse de que lo 

haga de inmediato. 

 

7  SANCIONES Y DISCIPLINARIAS  

 

7.4 Free Pass 

El RC puede indicar que el período de cuatro (4) segundos para los jugadores que toman sus 

posiciones puede adaptarse para partidos entre jugadores jóvenes o infantiles. 

 

7.6 Disciplinario 

El RC disciplinario puede indicar diferentes momentos en los que la jurisdicción del árbitro comienza y 

termina con respecto a casos de mala conducta por los cuales se puede mostrar una tarjeta. 

Las faltas de conducta fuera de este período aún se pueden informar a la autoridad correspondiente de 

acuerdo con el RC. 

El RC puede determinar o permitir que no se utilicen tarjetas amarillas y rojas cuando se da una 

advertencia formal a un jugador, o cuando un jugador es expulsado si los jugadores que participan en el 

juego tienen un límite de edad determinado. 

 

 

Traducción: Prof. Gerardo Damián Ojeda (Vicepresidente AKA) 

Revisión: Jorge Alberto Díaz (Árbitro Internacional IKF – Argentina) 


