FLECHA DE ALTERNANCIA

Hace varia temporadas se modifico la regla de salto entre dos y se introdujo la posesión alterna, es un
método para conseguir que el balón pase a estar vivo mediante un saque en lugar de un salto entre dos.

Tras el salto inicial, la flecha indicara la dirección de juego en la que ataca el equipo que NO obtuviere el
primer control de balón. Si un jugador comete una violación durante el salto entre dos hace que balón
salga fuera antes de que ningún equipo tenga el control del balón, el equipo que efectúa el saque será el
equipo que obtiene el primer control de balón y la flecha favorecerá al equipo que defiende ese saque. Si
antes del primer control se produce una doble falta o un balón retenido, se lanzara un nuevo salto entre los
jugadores implicados. Si hay varios jugadores implicados de los dos equipos se seleccionara para el salto
los dos jugadores de altura más parecida.

La posesión altana Comienza cuando el balón está a disposición del jugador que efectúa el saque.
La posesión altana Finaliza cuando:
* El balón toca o es tocado legalmente por un jugador en el terreno de juego.
* El equipo que realiza el saque comete una violación.
* un balón vivo se encaja en los soportes de la canasta durante un saque.

La flecha debe de cambiarse solo cuando el equipo que tiene el balón para el saque efectúa el mismo o
comete una violación de saque. Si antes de que se efectuara el saque se comete cualquier falta personal o
falta técnica, la flecha de alternancia continuara favoreciendo al equipo que disponía el balón para el
saque, independientemente de si la falta es del equipo que defiende o del que efectúa el saque.
Si la falta técnica o descalificante se produce durante un intervalo de juego, el saque que se efectúa por la
infracción no implica que se cambie la dirección de la flecha.

Si por error se concede el saque por posesión alterna a un equipo que no tenía derecho al mismo y el error
se produce una vez que el saque se ha efectuado, un jugador toca el balón en el terreno de juego, en ese
caso el error no es rectificable, el equipo que debió tener derecho al saque disfrutara del siguiente saque
por flecha de alternancia.
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