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I. TEMPORADA OFICIAL 

Norma 1: La temporada oficial de juego se iniciará en septiembre de cada año i 

finalizará el treinta de junio del año siguiente, excepto que des de la asociación 

Demanoenmano se acuerde suspender, modificar o reducir la temporada oficial de 

juego, siempre que se comunique con antelación.  

 

II. DERECHO DE PARTICIPACIÓN 

 a. Inscripción en la Liga 

Norma 2: Adquiere el derecho a jugar toda aquella entidad que nos comunique que 

quiere participar en la Liga Demanoenmano con un mes de antelación al inicio de esta, 

como mínimo.   

Norma 3: Todo participante debe abonar 20€ al año para poder hacer frente a la ficha 

deportiva de la asociación Demanoenmano que abonará la entidad encargada de los 

participantes a Demanoenmano.  

Norma 4: La entidad encargada de los participantes (club, asociación, fundación, etc.) 

deben hacer la inscripción juntamente con el ingreso de 100€ en el número de cuenta 

de Demanoenmano.  

 b. Características de los equipos 

 Norma 5: Los equipos pueden ser masculinos, femeninos o mixtos. Los participantes 

deben cumplir con un mínimo del 33% de discapacidad psíquica i/o enfermedad mental.  

 

III. OBLIGACIÓN DE PARTICIPACIÓN  

Norma 6: Todos los equipos inscritos en la Liga Demanoenmano están obligados a 

cumplir el calendario Deportivo. 

La renuncia a esta liga deberá notificarse por escrito 30 días antes del inicio de esta.  
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En caso de que cualquier equipo inscrito no pueda empezar la liga regular por falta de 

participantes, o bien, por no querer participar en la liga, una vez empezado el termino 

acordado, no serán devueltos los 100€ de inscripción del equipo, ni tampoco los 20€ de 

cada jugador/a en concepto de la ficha deportiva.  

 

IV. NORMATIVA GENERAL DE LA LIGA DEMANOENMANO 

2016/17 

Norma 7:  

- La Liga Demanoenmano está compuesta por 9 equipos. 

- Los equipos se enfrentarán en una liga de todos contra todos a una vuelta que 

durará hasta la primera semana de abril. A continuación, se iniciará la copa y la 

Super copa donde, en función de la clasificación obtenida, se dividirán 2 grupos, 

los 4 primeros clasificados i los 5 siguientes, los cuales jugarán una fase de todos 

contra todos a una vuelta.  

- La liga empieza el 2 de octubre i finaliza el 18 de junio (incluida la copa y super 

copa).  

Norma 8: Los partidos se jugarán con un mínimo de 6 jugadores/as y un técnico/a.  

Norma 9: El partido tendrá una durada de dos partes de 20 minutos cada una de ellas, 

con un descanso de 10 minutos entre medio de las mismas.  

Norma 10: La puntuación de la liga se obtendrá de la siguiente manera: 

- Partido ganado: 3 puntos 

- Partido empatado: 2 puntos 

- Partido perdido: 1 punto 

- Respeto al equipo rival: 1 punto 

- Respeto al propio equipo: 1 punto  

- Equipación: 1 punto 

- Puntualidad al partido: 1 punto 

Los equipos que no se presenten al partido, o se presenten con menos de 6 

jugadores/as, tendrán 0 puntos. En este caso, el equipo será puntuado como el equipo 

ganador y el resto de puntuación la valorará igualmente el árbitro/a.  
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Norma 11: Es obligatorio que todos los asistentes al partido jueguen un mínimo de 10 

minutos del total del partido.  

Norma 12: Los equipos asistirán al partido con un máximo de 14 jugadores/as.  

Norma 13: El equipo ganador de la liga será aquel que haya obtenido más puntos a lo 

largo del calendario de competición.  

Norma 14: En caso de empate se valorará, por orden: 

- Puntos de respeto en enfrentamiento directo 

- Suma de puntos de respeto de toda la liga (a tu equipo i al equipo contrario). 

- Goles del enfrentamiento directo (recibidos y marcados). 

- Goles de toda la liga (recibidos y marcados). 

 

V. TERRENO DE JUEGO 

Norma 15: Dimensiones y características del terreno de juego: 

- El terreno de juego debe tener unes medidas de 20m x 40m. 

- Las líneas del campo tienen que estar debidamente marcadas. 

- El pavimento no puede tener un desnivel superior al 1%. 

Norma 16: Todos los terrenos de juego deberán tener como instalaciones 

complementarias: vestuarios independientes, lavabos, duchas y otros servicios 

sanitarios. 

Norma 17: Los accesos al terreno de juego tienen que ser accesibles, además de tener 

las debidas garantías de seguridad para todos los participantes. 

 

VI. DISPOSICIÓ DE PARTITS 

 a. Horarios de partidos 

Norma 18: La fecha y hora de partidos se debe comunicar a la organización de la Liga 

Demanoenmano, como mínimo, con dos semanas de antelación.  
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 b. Responsabilidad de arbitraje 

Norma 19: La asociación Demanoenmano se encargará de tener en cada partido un 

árbitro/a titulado y con las capacidades suficientes como para poder arbitrar un partido 

de estas características.  

Norma 20: Las actas de los partidos las proporcionará la asociación Demanoenmano 

a los diferentes clubs para que estos se las cedan a los árbitros/as el día que el partido 

sea en su localidad.  

 

VII. CANCELACIÓN DE PARTIDOS 

Norma 21: En caso de que una de las entidades no pueda asistir al partido 

correspondiente, este se encargará de avisar con un mínimo de una semana de 

antelación a la asociación Demanoenmano, que se lo comunicará al equipo afectado. 

Este partido deberá disputarse lo antes posible. En caso de no poderse disputar, 

resultará como perdedor el equipo no presentado. 

Norma 22: Los equipos que no notifiquen la cancelación de un partido, con un mínimo 

de una semana de antelación, serán sancionados con la resta de 2 puntos.  

 

VIII. DISPOSICIÓ FINAL 

Norma 23: Este reglamento de partidos y competiciones de la Liga Demanoenmano 

entrará en vigor el día siguiente de su notificación definitiva.  

El resto de normas y reglas de juego serán, según dispone el reglamento oficial de 

balonmano, el cual se puede encontrar en la página web de la Asociación: 

www.demanoenmano.net 

 


