BALÓN DEVUELTO A PISTA TRASERA

En este documento trataremos de aclarar los nuevos puntos del artículo 30 del reglamento,
balón devuelto a pista trasera.
El artículo 30.1.2 establece que 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 control de balón para su equipo en el aire y luego cae en su pista
trasera.
En esta última frase es donde haremos hincapié ya que es la que mas controversia está
creando. Lo primero que tenemos que tener claro es que a la hora de agarrar el balón el
jugador debe de estar completamente en el aire ya que si agarra el balón con alguna parte de
su cuerpo en contacto con pista delantera se considerara que ha obtenido el balón en su pista
delantera y deberá de aplicarse la regla en esa situación. Situaciones:
1. Durante el salto entre dos el balón es legalmente palmeado por A8, tras el palmeo el
jugador A6 salta desde su pista delantera, agarra el balón en el aire y cae en su pista
trasera.
En esta situación el jugador actúa de manera legal ya que al venir de un palmeo el equipo A no
ha obtenido el control del balón, hecho que sucede cuando A6 agarra el balón por lo que no
comete violación de campo atrás. Esta situación también se aplica a un jugador que palmea un
balón durante pase del equipo contrario y salta desde su pista delantera agarrando el balón en
el aire y cayendo en su pista trasera.
2. Estando en su pista delantera B6 efectúa un pase hacia B7 que también se encuentra
en su pista delantera, antes de que B7 reciba el balón, el jugador A6 corta el pase
golpeándolo con la alejando el balón. En ese momento B4 salta desde su pista
delantera, agarra el balón y cae en pista trasera.
En esta situación el equipo B comete violación de campo atrás, ya que el mero hecho de que
A6 corte el balón no hace que el equipo B pierda el control del balón, por eso no podemos
aplicar la norma de que establece un nuevo control para su equipo. Recordar que en este caso
el equipo B solo perderá el control del balón si un jugador del equipo A agarra el balón o lo
bota.
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3. B4 salta desde su pista delantera, en el aire roba un pase del equipo A y cae con un pie
en pista trasera y otro en pista delantera.
Esta jugada puede dar lugar varias situaciones distintas:






B4 una vez haya caído pasa el balón a un jugador de su equipo que está en su misma
posición. En este caso en cuanto el compañero de B4 toque el balón se comete
violación de campo atrás ya que al tener parte de su cuerpo en pista delantera se
considera que el balón esta en pista delantera y al tocar al compañero el balón toca a
un jugador que está en pista trasera.
B4 levanta el pie que está en pista delantera, en esta situación B4 comete violación de
campo atrás ya que al levantar ese pie se considera que ha vuelto a su pista trasera.
B4 levanta el pie que está en pista delantera, si ese pie no vuelve a tocar la pista
trasera, el jugador no comete violación de campo atrás.
Si el jugador inicia un regate solo puede ir a pista delantera ya que al tener un pie en
pista delantera, se considera que el balón está en la pista delantera.

Hay otro artículo que ha introducido cambios en su redacción y afecta a las situaciones de
balón devuelto a pista trasera. 28.1.3 El balón pasa a la pista delantera de un equipo 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.

Con esta redacción un jugador que inicia el regate en pista su pista trasera (sin tener ninguna
parte de su cuerpo en contacto con la pista delantera) y mientras continua con el regate
(botando el balón) puede poner parte de su cuerpo en contacto con pista delantera y volver a
la trasera sin cometer violación de campo atrás, siempre y cuando no pase los dos pies y el
balón. Tener en cuenta que hasta que eso no suceda la cuenta de 8 segundos continua
corriendo.
Si mientras bota y sin dejar que el balón descanse en sus manos, efectúa un pase a un
compañero que tiene un pie en cada pista, en el momento que el jugador reciba el balón se
considera que este ha pasado a pista delantera y,


No podrá pasar el balón a un compañero en su misma posición o que se encuentre en
pista trasera.
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No podrá levantar el pie de su pista delantera ya que en ese momento cometerá
violación de campo atrás.
Si inicia un regate debe de ir siempre hacia pista delantera.

Si fuese el mismo jugador que inicio el regate en pista trasera el que se detuviese finalizando
regate con un pie en cada pista se considera que el balón a pasado a pista delante y




No podrá pasar el balón a un compañero en su misma posición o que se encuentre en
pista trasera.
No podrá levantar el pie de su pista delantera ya que en ese momento cometerá
violación de campo atrás.
Si inicia un regate debe de ir siempre hacia pista delantera.

Otra situación que debemos de tener en cuenta es, en el caso de que un jugador en su pista
delantera efectua un lanzamiento a canasta, el balón rebota en el tablero sin tocar el aro y va a
su pista trasera. En este caso se ha efectuado un tiro a canasta y el equipo que lo efectua deja
de tener el control de balón por lo que puede recuperar el balón en pista trasera sin cometer
violación de campo atrás, aunque la cuenta de 24 segundos no se reseteara y por tanto
dispondrá de los segundos de posesión que resten.

Para una mejor comprensión de estas situaciones de juego pueden verse en videos desde la
pagina web cantabria.clubdelarbitro.com, dentro de la sección audiovisual, apartado
violaciones.
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