NORMAS DE JUEGO
Regla
Nº jugadores
Tiempo
Puntos

Antijuego
Saque de centro
(balón siempre
colocado)

SANTOÑA 2015

Variaciones para estos partidos

Sanción

7 en el campo
Las sustituciones son libres, pero se deberán hacer cuando el balón esté muerto.
Dos tiempos de 6 minutos. Las finales de ORO se juegan a dos tiempos de 7 minutos
Desempates (sólo finales ORO): prórroga máximo 5 minutos (quien marca gana)
Después de un ensayo la transformación se hace con el balón colocado
Tiempo máximo 30 segundos (desde que se marca el ensayo)
El equipo adversario debe ir hacia la línea de 10 metros. No está permitida la carga.
Después de marcar saca de centro el equipo que ha marcado
Tarjeta amarilla: suspensión por 2 minutos
Si un jugador acumula dos tarjetas amarillas no podrá jugar el siguiente partido
Tarjeta roja: suspensión mínima un partido (el Comité de Disciplina decidirá el nº de partidos)
Cualquier incorrección del equipo que saca

Puntapié Franco
en el centro del
campo

3 jugadores de cada equipo en una línea
Los tres agarrados hasta que termine la melé
Puntapié de
Melé
Los pilares agarran al talonador
castigo
No se puede patear voluntariamente el balón fuera de la melé en dirección de la línea de marca
del equipo oponente ni fuera del túnel
Mínimo dos jugadores en el alineamiento
Saque de lateral
El equipo que no saca debe poner obligatoriamente el oponente al lanzador
Puntapié Franco
El receptor, si existe, sólo puede entrar al alineamiento cuando es lanzado el balón
Melé a favor del
Puntapié de Castigo Nunca se puede patear colocado
Tiempo máximo 20 segundos
oponente
y
Puntapié Franco
Puntapié a 7 m.
El equipo infractor deberá colocarse a 7 metros.
Saque de 22
Patadas

Se saca un Puntapié Franco a 5 metros por delante y enfrente de los palos
Todas las patadas son como si se diesen fuera de la zona de 22. Es decir, si sale directamente
fuera, el lateral se juega a la altura el lugar de la patada (se exceptúan los Puntapiés de Castigo)
Si después de una patada el balón sale por balón muerto o por lateral de marca

Melé en el lugar
de la patada

