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2.2.1 El acta. Los dos Modelos FEB

MODELO DE ACTA 1

El primer modelo de acta de la FEB se caracteriza principalmente por los números que ya
aparecen impresos en el tanteo arrastrado. Vamos a analizar cómo rellenar cada uno de
los campos correspondientes a este modelo de acta.

2.2 Durante el partido

Índice PrincipalÍndice Capítulo
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► Tiempos muertos

El registro de los tiempos muertos durante cada pe-
riodo (dos en cualquier momento de la primera
parte, tres en la segunda y uno por cada periodo
extra, sin posibilidad de acumularse si no se utilizan)
se realizará inscribiendo en el acta el minuto de
juego del período en el espacio correspondiente, de-
bajo del nombre del equipo. Al final de cada mitad
o de cada periodo extra, se anularán los espacios
sin utilizar mediante dos líneas horizontales parale-
las.

Un equipo no podrá disfrutar de más de dos tiempos muertos en los dos últimos minutos
del cuarto período. Si a falta de dos minutos para el final del cuarto período, un equipo
no ha solicitado el primer tiempo muerto de la segunda mitad, el anotador trazará dos lí-
neas en el espacio reservado para el PRIMER tiempo muerto de la segunda mitad.

► Faltas de equipo

Cada vez que un árbitro señale una falta, ya sea personal, antideportiva, técnica o des-
calificante, a uno de los cinco jugadores de cada equipo que está en pista, se trazará una
X en el casillero de dicho equipo desti-
nado a tal fin. Si al finalizar un período
no se han marcado las cuatro casillas,
se cerrarán la(s) restante(s) con una
doble raya en el color de ese periodo.

Las faltas técnicas o descalificantes co-
metidas por los sustitutos, entrenadores, jugadores excluidos o asistentes de equipo NO
cuentan como faltas de equipo*
*Excepción: Durante un intervalo de juego (los veinte minutos antes de la hora de inicio y los descan-
sos, desde que suena la bocina de fin de un período hasta que el balón está a disposición del ju-
gador para el saque de inicio del siguiente período), todos los miembros de equipo que están
facultados para jugar (es decir, inscritos en el acta y sin haber sido descalificados o haber cometido
cinco faltas), se consideran jugadores, por lo que cualquier falta técnica o descalificante se le anota-
ría en su casillero y contaría como falta de equipo para el siguiente periodo. En caso contrario, se
anotaría al entrenador (B).

Ten en cuenta que al efectuarse una sustitución, el sustituto pasa a ser jugador y el ju-
gador se convierte en sustituto en el momento en que el árbitro hace la señal autorizando
dicha sustitución, independientemente de que uno u otro estén aún en pista o en el ban-
quillo.

Después de que un equipo haya cometido su cuarta falta, se deberá levantar la señal de
faltas de equipo más cercana al banquillo que acaba de cometer su cuarta falta, en
cuanto el balón pase a estar vivo tras la señalización del árbitro (por tanto, en tiros libres,
no hay que esperar a que se lancen: se levanta el marcador en cuanto el balón está a
disposición del jugador para lanzar el primer o único tiro libre). El anotador informará del
proceso al resto de oficiales de mesa para que el más cercano a dicho marcador lo levante.

Índice PrincipalÍndice Capítulo

Un equipo se encuentra en una situación de penalización por faltas de
equipo cuando ha cometido cuatro (4) faltas en un período. Se considerará
que todas las faltas de un equipo cometidas durante un intervalo de juego

forman parte del período o período extra siguiente.

Todas las faltas de un
equipo cometidas 

durante un período extra 
forman parte del cuarto

período.

Solo se podrán pedir dos
tiempos muertos en los
dos últimos minutos del

cuarto periodo
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► Faltas 

Las faltas de los jugadores pueden ser personales, antideportivas, descalificantes o téc-
nicas, y se le anotarán al jugador que las cometa. Las faltas de los entrenadores, de los
entrenadores ayudantes, de los sustitutos, jugadores excluidos y del personal del ban-
quillo de equipo son técnicas o descalificantes y deben anotarse al entrenador.

El registro de faltas se realizará de la siguiente manera:

� Falta personal: P

� Falta técnica contra un jugador: T. Una segunda falta técnica deberá inscribirse con
una T seguida de ‘GD’ (game disqualification) en la siguiente casilla.

� Falta técnica contra el entrenador por su comportamiento personal antideportivo: C
(del inglés coach, entrenador). Una segunda falta técnica deberá inscribirse con otra C se-
guida de ‘GD’ (game disqualification) en la siguiente casilla.

� Falta técnica contra el entrenador por cualquier otra razón o contra un miembro del
banquillo: B (del inglés bench, banquillo).

� Falta antideportiva contra un jugador: U (del inglés unsportsmanlike). Una segunda
falta antideportiva deberá inscribirse con una U seguida de GD en el siguiente espacio

� Falta descalificante (no en aplicación del Art.39–Enfrentamientos): D.

– Falta descalificante de un jugador

– Falta descalificante de un entrenador

Índice PrincipalÍndice Capítulo

Como se puede ver, cual-
quier falta que implique
tiros libres se indicará

añadiendo el número de
tiros libres (1, 2 o 3), en
la parte inferior derecha
de la letra correspon-

diente.

Dos faltas técnicas o dos
faltas antideportivas im-
plican la descalificación.
Esta se indicará en el

acta como ‘GD’ 
(game disqualification)
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– Falta descalificante de un sustituto

– Falta descalificante del entrenador ayudante

– Falta descalificante de un jugador excluido

� Todas las faltas de los dos equipos que impliquen penalizaciones de la misma gra-
vedad que se cancelen de acuerdo con el artículo 42 (faltas en situaciones especiales) se
indicarán añadiendo una “c” de pequeño tamaño junto a la letra correspondiente.

� Al final de la primera parte (y del cuarto período en caso de tener que disputarse
prórroga), el anotador trazará una línea de trazo grueso en azul (color del segundo perí-
odo) entre los espacios utilizados y los que no se hayan utilizado (lo que se suele llamar,
dibujar el ‘castillito’). Al final del partido, tachará los espacios restantes con una línea ho-
rizontal de trazo grueso.

Índice PrincipalÍndice Capítulo

Observa que una B no
tiene por qué ser 
siempre 1 tiro libre. 

Fíjate en los ejemplos de
la izquierda.
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► Faltas por enfrentamiento (Artículo 39)

Un enfrentamiento es una acción física mutua entre dos (2) o más adversarios, ya sean
jugadores o personal de banquillo del equipo. Este artículo existe para evitar que, en si-
tuaciones de posible enfrentamiento, la pista se llene de personas que solo dificulten re-
establecer el orden e identificar qué ha ocurrido.

El artículo 39 SOLO se refiere al personal de banquillo del equipo (sustitutos, jugadores
excluidos, entrenadores y asistentes de equipo) que abandona los límites de la zona de
banquillo de equipo durante un enfrentamiento o cualquier situación que pueda derivar
en enfrentamiento. 

Las faltas que se hayan sancionado en la situación que dio origen al enfrentamiento, si
las hay, o que se sancionen a los DIEZ jugadores que estaban en pista una vez produ-
cido el enfrentamiento se inscribirán en el acta como faltas normales (P, U, T, D), contarán
como faltas de equipo y se administrarán los tiros libres correspondientes, por lo que
habrá que reflejar, junto a la letra, el número de tiros libres correspondiente. 

Sin embargo, las faltas sancionadas al personal de banquillo en una situación de enfren-
tamiento, no contarán como faltas de equipo. Serán registradas como se muestra a con-
tinuación y en todos los espacios no utilizados correspondientes a la persona
descalificada, se inscribirá una F (del inglés, Fighting). 

Índice PrincipalÍndice Capítulo

39.2.1 Serán descalificados los sustitutos, jugadores excluidos o asistentes de 
equipo que abandonen la zona de banquillo de equipo durante un enfrentamiento
o durante cualquier situación que pueda derivar en enfrentamiento.

39.2.2 Solo el entrenador y/o el entrenador ayudante están autorizados a 
abandonar la zona de banquillo de equipo durante un enfrentamiento o durante
cualquier situación que pueda derivar en enfrentamiento, para ayudar a los árbitros
a mantener o restablecer el orden. En tal caso, no serán descalificados.

39.2.3 Si el entrenador y/o el entrenador ayudante abandonan la zona de 
banquillo de equipo y no ayudan o intentan ayudar a los árbitros a mantener o res-
taurar el orden, serán descalificados.

¡ LAS FALTAS POR 
ENFRENTAMIENTOS
SOLO SE REFIEREN A
INTEGRANTES DEL
BANQUILLO !

¡ LAS FALTAS POR 
ENFRENTAMIENTOS
NO CUENTAN COMO
FALTAS DE EQUIPO!
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Independientemente del número del personal de banquillo del equipo (sustitutos, entre-
nadores y demás personal de banquillo) descalificado por abandonar la zona de banqui-
llo de equipo, solo se sancionará y administrará una falta técnica (‘B’) al entrenador.
Siempre que el entrenador sea descalificado (ejemplos 1, 3 y 4), se inscribirá D2 en su ca-
sillero, independientemente de que se descalifique o no a más personal de banquillo
(en cuyo caso haríamos uso de las F). Si solo se descalifica a sustitutos y/o entrenador
ayudante y/o asistentes de equipo, pero NO al entrenador (resto de ejemplos), se ano-
tará B1 al entrenador y las correspondientes F, como se indica a continuación:

1. Si solo se descalifica al entrenador

2. Si solo se descalifica al entrenador ayudante

3. Si ambos son descalificados

4. Si se descalifica a cualquier sustituto y/o asistente de equipo Y al entrenador (en 
este caso, al sustituto nº 15)

5. Si solo se descalifica a un sustituto que tiene menos de cinco faltas

Índice PrincipalÍndice Capítulo

¡ EN LAS FALTAS 
DESCALIFICANTES

POR 
ENFRENTAMIENTO
EN  EL ACTA SOLO
PUEDE APARECER D2

O B1!
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6. Si solo se descalifica a un sustituto y es la quinta falta del sustituto

7. Si es un jugador excluido, la F se inscribe al lado de la última casilla

8. Si se descalifica a un asistente de equipo, se registrará una técnica al banquillo

Si cualquier miembro del personal de banquillo (sustitutos, jugadores excluidos,
entrenadores o asistentes de equipo) no solo entrara en la pista en una situa-
ción de enfrentamiento, sino que además su actitud, verbal o física, fuese mo-
tivo de descalificación per sé, se hará reflejar en un informe al dorso del acta y
se retirará la licencia.

Índice PrincipalÍndice Capítulo

En las faltas descalificantes sancionadas en aplicación del artículo 39 (Enfren-
tamientos) la única letra con número de tiros libres que puede aparecer será
una D2 o una B1 (si se ha descalificado o no al entrenador, respectivamente).

No confundir las faltas sancionadas por el artículo 39 con las demás faltas cometidas
por los DIEZ jugadores que estaban en pista y que cometieron antes o durante el en-
frentamiento. Durante una situación de enfrentamiento, la sanción de las faltas co-
metidas por los DIEZ jugadores que estuviesen en pista es distinta a las cometidas
por todos los demás miembros de los equipos, pues se anotan de modo normal,
cuentan para las faltas de equipo y conllevan los tiros libres correspondientes

DIEZ JUGADORES EN PISTA

- Se anotan con P/U/T/D y número de 
tiros libres.
- Cuentan como faltas de equipo
- Se lanzan todos los tiros libres

RESTO DE MIEMBROS DEL EQUIPO

- Se anotan con F
- Al entrenador se le anota B1 o D2

- No cuentan como faltas de equipo
- Solo se lanzan los tiros libres de la falta
técnica/descalificante del entrenador

¡NO CONFUNDIR
LAS FALTAS POR 
ENFRENTAMIENTO
CON LAS FALTAS 
COMETIDAS POR
LOS JUGADORES EN
CANCHA ANTES O
DURANTE EL 

ENFRENTAMIENTO!

https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Capitulo2-Anotador/Resumen-Anotador.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Capitulo2-Anotador/Resumen-Anotador.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Portada.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Portada.pdf


CAPÍTULO 2

Manual Interactivo del Oficial de Mesa                                                                                                               Federación Española de Baloncesto

44
Índice PrincipalÍndice Capítulo

► Tanteo arrastrado

El anotador llevará un resumen cronológico arrastrado de los
puntos conseguidos por ambos equipos. En el acta hay cuatro
columnas para el tanteo arrastrado y cada una contiene cuatro
espacios verticales. Los dos espacios iguales de la izquierda son
para el equipo “A” y los dos espacios iguales de la derecha son
para el equipo “B”. Los espacios centrales son para el tanteo
arrastrado (160 puntos) de cada equipo. 

El anotador trazará en primer lugar una línea diagonal / por
cada lanzamiento válido transformado y un círculo oscuro
por cada tiro libre válido transformado, sobre el nuevo total de
puntos acumulados por el equipo que acabe de encestar. Luego,
en el espacio en blanco situado en el mismo lado que el nuevo
total de puntos, inscribirá el número del jugador que transformó
el lanzamiento o el tiro libre.

El anotador debe seguir estas instrucciones adicionales: 
� Una canasta de tres puntos se registrará trazando un círculo
alrededor del número del jugador que la consiguió.

� Una canasta marcada accidentalmente por un jugador en
su propio cesto se registrará como si la hubiera conseguido el ca-
pitán en cancha del otro equipo.

� Los puntos conseguidos cuando el balón no entra en la ca-
nasta (por interposición o interferencia) se registrarán como si los
hubiera anotado el jugador que realizó el lanzamiento. 

� Al final de cada periodo el anotador trazará un círculo
grueso O / O alrededor del último total de puntos anotados
por cada equipo y una línea horizontal gruesa debajo de esos
puntos y del número del jugador que los anotó.

� En cada cuarto se deberá emplear siempre el mismo color
para todas las anotaciones de ese cuarto.

� Al comienzo de cada periodo, el anotador continuará lle-
vando el registro cronológico de los puntos anotados desde el
lugar en que se interrumpió.

� Siempre que resulte posible el anotador deberá comprobar
su tanteo arrastrado con el marcador del partido. Si existe al-
guna discrepancia y se comprueba que su tanteo es correcto,
debe adoptar de inmediato las medidas necesarias para que
se corrija el marcador. En caso de duda o si alguno de los equi-
pos presenta objeciones a dicha corrección, debe informar al ár-
bitro principal tan pronto como el balón quede muerto y se
detenga el reloj de partido.

� En el caso de tener que disputarse un período extra, todas
las anotaciones deberán efectuarse en color ROJO.

� Si tuviese que disputarse un segundo período extra, las
anotaciones se realizarán en color AZUL. En el caso de más pe-

En cada periodo se debe
emplear el mismo color
para todas las anotacio-

nes de ese cuarto
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ríodos extras, se intercambiarán los colores alternativamente.

� Se dispute uno o varios períodos extras, la doble línea horizontal para cerrar el tan-
teo arrastrado se realizará en color azul, así como las diagonales hasta el final de cada
columna. El tanteo del período extra se reflejará en el color que se utilizase en el último
período extra (ROJO si sólo se disputa uno, AZUL si se disputan dos…). La razón es que
el tanteo total del período o períodos extra forman una unidad, mientras que las 
líneas de cierre forman parte del partido global.

� En caso de ser necesario más de un período extra, la línea horizontal debajo del úl-
timo punto conseguido se realizará en el mismo color que el período ya disputado. No
será necesario separar las faltas correspondientes a cada período extra, puesto que todas
se acumulan al número de faltas del cuarto período.

� El cierre del acta se realizará siempre en color AZUL.

Índice PrincipalÍndice Capítulo

El cierre del acta siempre
se realizará en color

AZUL
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MODELO DE ACTA 2

El segundo modelo de acta se aplica en categorías FEB inferiores a Liga EBA. Reflejamos
solo las diferencias a la hora de rellenarla con respecto al modelo 1.

Índice PrincipalÍndice Capítulo

La gran diferencia entre
este modelo de acta y el
anterior es el registro del
minuto de juego en las
faltas y en el tanteo
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► Faltas 

El registro de faltas se realizará de la siguiente manera:  MINUTO PENALIZACIÓN

� Falta personal: número del minuto en el que se ha cometido.

� Falta técnica de un jugador: número del minuto en el que se ha cometido con una T
superíndice. Una segunda técnica se inscribirá igual seguida de ‘GD’ en la siguiente ca-
silla

� Falta técnica contra el entrenador por su comportamiento personal antideportivo: nú-
mero del minuto en el que se ha cometido con una C (del inglés, coach) superíndice. Una
segunda falta técnica deberá seguirse de una GD en el espacio restante.

� Falta técnica contra el entrenador por cualquier otra razón o contra un miembro del
banquillo: número del minuto en el que se ha cometido con una B (del inglés, bench) su-
períndice.

� Falta antideportiva: número del minuto en el que se ha cometido con una U (del in-
glés, unsportsmanlike) superíndice. Una segunda falta antideportiva deberá seguirse de
una GD en sl siguiente espacio libre

� Falta descalificante: número del minuto en el que se ha cometido con una D supe-
ríndice.

- Falta descalificante de un jugador

- Falta descalificante de un entrenador

Índice PrincipalÍndice Capítulo
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– Falta descalificante de un sustituto

– Falta descalificante del entrenador ayudante

– Falta descalificante de un jugador excluido

� Todas las faltas de los dos equipos que impliquen penalizaciones de la misma gra-
vedad que se cancelen de acuerdo con el artículo 42 (faltas en situaciones especiales) se
indicarán añadiendo una C subíndice junto al número del minuto en el que se hayan co-
metido y manteniendo el tipo de falta.

� Al final de la primera parte (y del cuarto período si hay prórroga), el anotador tra-
zará una línea de trazo grueso en azul (color del segundo período) entre los espacios uti-
lizados y los que no se hayan utilizado. Al final del partido, tachará los espacios restantes
con una línea horizontal de trazo grueso. Si se debe disputar una prórroga o más, se co-
menzará siempre de nuevo con minuto 1.

► Faltas por enfrentamiento (Artículo 39)

Aplican todos los artículos recogidos en este apartado en el modelo 1 de acta. Aquí solo
se reflejan las diferencias a la hora de anotarlas en el acta.

1.  Si sólo se descalifica al entrenador

2.  Si sólo se descalifica el entrenador ayudante

Índice PrincipalÍndice Capítulo
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3.  Si ambos son descalificados

4.  Si se descalifica a cualquier sustituto y/o asistente de equipo Y al entrenador (en este
caso, al sustituto nº 15)

5.  Si solo se descalifica a un sustituto que tiene menos de cinco faltas

6.  Si solo se descalifica al sustituto y es su quinta falta 

7.  Si solo se descalifica a un jugador excluido, la F se inscribe al lado de la última casilla

8.  Si se descalifica a un asistente de equipo, se registrará una técnica al banquillo
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► Tanteo arrastrado

El anotador llevará un resumen arrastrado cronológico de los puntos conseguidos por
ambos equipos en las cuatro columnas habilitadas para ello y en una misma fila no deben
aparecer anotaciones de ambos equipos ni podrá quedar ninguna en blanco.

� Cada columna se divide en cinco espacios verticales:

► El espacio central, que está sombreado y marcado con una “M”, se reserva para
el tiempo, que empieza a contar en el minuto 1, ya que el 0 no existe. La numeración
será del 1 al 10, excepto en los periodos extra que será del 1 al 5. El minuto de juego
sólo se hará constar en el primer hecho reflejado en cada uno de los minutos que com-
prende cada periodo, es decir, no se debe repetir el minuto hasta que no cambie.

► Los dos espacios gemelos a la izquierda y a la derecha del espacio central son para
el tanteo arrastrado de los dos equipos. El primer espacio es para el número del ju-
gador que ha marcado un cesto en juego o ha lanzado un tiro o tiros libres. El se-
gundo espacio es para el tanteo arrastrado, es decir, el total de los puntos obtenidos
por el equipo hasta  ese momento.

� Se inscribirá en el espacio superior iz-
quierdo, junto a la “M” que define la columna
de los minutos, la letra A, correspondiente al
equipo “A”, en el espacio a la izquierda y, en
el espacio gemelo de la derecha, la letra B,
correspondiente al equipo “B”, en AZUL, al ser
encabezamiento (bien podría aparecer im-
preso en el acta, al no existir la posibilidad de
ser B-A).

� Las canastas en juego se harán constar
reflejando el número del jugador que la con-
vierta y la puntuación total alcanzada hasta
ese momento. Si se trata de un cesto de tres
puntos, se rodeará el número del jugador que
lo ha convertido con un círculo. Si un equipo
consigue canasta en su propio cesto, el cesto
se asignará al capitán en pista del equipo
contrario.

� Los tiros libres que corresponden a la
misma penalización se unirán mediante un pa-
réntesis en el espacio entre el número del ju-
gador, que sólo debe indicarse una vez en
cada penalización de tiros, y el tanteo arras-
trado. Si el tiro es convertido, se inscribirá el
tanteo arrastrado correspondiente, mientras
que, si no es convertido, se anotará una línea
horizontal. Si solo hay un tiro libre adicional,

no será necesario repetir el número del jugador que ha conseguido la canasta.

� Al final de cada período, el anotador trazará un círculo de trazo grueso alrededor
del último total de puntos anotados por cada equipo y una línea horizontal gruesa de-
bajo de la última anotación del periodo. Al comienzo de cada nuevo periodo y de cual-
quier periodo extra, el anotador continuará llevando el registro cronológico de los puntos
anotados.
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� En el caso de tener que disputarse un período extra, todas las anotaciones debe-
rán efectuarse en color ROJO, con minuto 1, 2, 3...Si tuviese que disputarse un segundo
período extra, las anotaciones se realizarán en color AZUL. En el caso de más períodos
extras, se intercambiarán los colores alternativamente.

� Se dispute uno o varios períodos extras, la doble línea horizontal para cerrar el tan-
teo arrastrado se realizará en color azul, así como las diagonales hasta el final de cada
columna. El tanteo del período extra se reflejará en el color que se utilizase en el último
período extra (ROJO si sólo se disputa uno, AZUL si se disputan dos…). La razón es que
el tanteo total del período o períodos extra forman una unidad, mientras que las líneas
de cierre forman parte del partido global.

� En caso de ser necesario más de un período extra, la línea horizontal debajo del úl-
timo punto conseguido se realizará en el mismo color que el período ya disputado. No
será necesario separar las faltas correspondientes a cada período extra, puesto que todas
se acumulan al número de faltas del cuarto período. 

� Al final del partido, el anotador trazará un círculo oscuro de trazo grueso alrededor
del total de puntos anotados por cada equipo y dos líneas horizontales gruesas debajo
de la última anotación. Además, trazará una línea diagonal de izquierda a derecha hasta
la parte inferior de la columna para tachar los números restantes del tanteo arrastrado
de cada equipo. El acta se cerrará siempre en color AZUL.
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2.2.2 Jugador con cinco faltas

Cuando un jugador haya cometido cinco faltas, perso-
nales y/o técnicas, el anotador informará al árbitro (le-
vantando la tablilla y haciendo sonar la bocina o su
silbato), quien se lo comunicará a dicho jugador y a su
entrenador. El jugador se convierte en jugador excluido
y debe abandonar el terreno de juego inmediatamente.
Su sustituto debe incorporarse al partido en 30 segun-
dos.

Las faltas cometidas en intervalos de juego por un juga-
dor que haya cometido anteriormente su quinta falta
se consideran faltas de jugador excluido y se cargarán
y anotarán en el acta al entrenador como B. Estas fal-
tas no contarán para las faltas de equipo.

► JUGADOR EXCLUIDO QUE VUELVE A JUGAR

� Si no se le ha comunicado este hecho: 
- Debe abandonar la pista en cuanto se descubra el error (sin poner a 
los adversarios en desventaja). 
- No habrá sanción por la participación ilegal del jugador. 
- Serán válidas sus canastas, y si comete una falta o es objeto de falta,
se considerarán como faltas de jugador (y contarán como faltas de 
equipo). 
- Las faltas que cometa ese jugador se inscribirán al lado de la quinta 
casilla de falta de jugador, habilitando un espacio similar para este 
hecho excepcional, del mismo modo que cualquier otra falta.
- Si es el anotador quien descubre  esta situación deberá  esperar al pri-
mer balón muerto antes de hacer sonar su señal y llamar la atención de
los árbitros con el fin de parar el partido.

� Si se le ha comunicado este hecho: 
- Si consigue una canasta, comete una falta o es objeto de falta antes
de descubrirse la acción ilegal, el cesto será válido y la falta se consi-
dera como falta de jugador (y contará como faltas de equipo).  
- Además, se cargará una falta técnica ‘B’ al entrenador. 
- Si la sexta falta del jugador implica tiros libres para los adversarios, se
lanzarán estos tiros libres seguidos de los tiros libres de la falta técnica
B al entrenador.
- Si lo descubre el anotador, deberá actuar de la siguiente manera:

►Si descubre este hecho cuando el equipo que controla el 
balón es el mismo que cuenta entre sus filas con el jugador ex-
cluido, hará sonar su señal DE INMEDIATO, independientemen-
te de la situación del juego.
►Si descubre este hecho cuando el equipo que controla el 
balón no es el que cuenta entre sus filas con el jugador exclui-
do, deberá esperar al primer balón muerto para hacer sonar 
su señal o esperar a que el equipo en el que juega el jugador
excluido consiga la posesión, en cuyo caso hará sonar su señal
inmediatamente.
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2.2.3 Regla de posesión alterna (Flecha de alternancia)

La posesión alterna (o alternancia) es un método para conseguir que el balón pase a
estar vivo mediante un saque en el lugar de un salto entre dos.  En todas las situaciones
de salto, los equipos irán alternando la posesión del balón para efectuar un saque desde
el punto más cercano a donde se produjo la situación de salto. Comenzará la posesión
alterna el equipo que no obtenga el control del balón vivo en el terreno de juego des-
pués del salto con el que se inicia el primer periodo.  

Índice PrincipalÍndice Capítulo
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Se produce una situación de salto cuando:
• Se sanciona un balón retenido.
• El balón sale fuera de los límites del terreno de juego y los árbitros
dudan o están en desacuerdo sobre cuál de los adversario tocó el último
el balón.
• Ambos equipos cometen violación durante el último o único tiro libre no
convertido.
• Un balón vivo se encaja entre el aro y el tablero (excepto entre tiros li-
bres o tras tiro libre que debe ser seguido por saque).
• El balón queda muerto cuando ninguno de los equipos tiene control
del balón ni derecho al mismo.
• Después de compensar penalizaciones iguales en contra de ambos
equipos, no queda ninguna penalización de faltas por administrarse y
ningún equipo tenía el control del balón o derecho al mismo antes de la
primera falta o violación.a comenzar cualquier período que no sea el pri-
mero.

El equipo que tenga derecho a la siguiente posesión alterna al final de
cualquier periodo comenzará el siguiente periodo mediante un saque en
la prolongación de la línea central, enfrente de la mesa de oficiales.
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Si la flecha de posesión alterna es un dispositivo
electrónico, deberá medir un mínimo de 10 centíme-
tros de alto por 10 centímetros de ancho. Se ilumi-
nará en color rojo brillante mostrando la dirección
de la posesión alterna. Estará colocado en el cen-
tro de la mesa, claramente visible para todas las
personas relacionadas con el partido, incluyendo
a los espectadores. La punta de la flecha señalará
la canasta hacia la que debe atacarse en la si-
guiente situación de posesión alterna, es decir, los
árbitros señalarán con su brazo en la misma direc-
ción que la flecha.

En la mayoría de los campos, la flecha será un dis-
positivo de madera, plástico o cartón. Hay que cer-

ciorarse de que los árbitros pueden verla desde cualquier parte del campo. 

► OTRAS DISPOSICIONES

� Una violación cometida por un equipo durante su saque de posesión alterna pro-
voca que dicho equipo pierda ese saque. Se cambiará la dirección de la flecha de pose-
sión alterna inmediatamente, indicando que el equipo contrario al que cometió la
violación tiene derecho al saque de posesión alterna en la siguiente situación de salto.
El juego se reanudará concediendo el balón a los oponentes del equipo que cometió la
violación para que efectúen un saque como después de cualquier violación (es decir, no
es un saque de posesión alterna).  

� Una falta cometida por cualquier equipo antes del comienzo de un período que no
sea el primero, o durante un saque de posesión alterna, no provoca que el equipo que
realiza el saque pierda ese saque de posesión alterna.  
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La posesión alterna comienza cuando el balón está a disposición del ju-
gador que efectúa el saque

La posesión alterna finaliza:
► cuando el balón toca o es tocado legalmente por un jugador

en el terreno de juego.
► cuando el equipo que realiza el saque de alternancia comete

una violación (el sacador pisa el terreno de juego antes de soltar el
balón, toca el balón tras el saque antes de que lo toque otro jugador, se
mueve lateralmente más de un metro, tarda más de 5 segundos en sol-
tar el balón, provoca que el balón entre directamente en el cesto o pro-
voca que el balón salga de nuevo tras el saque sin que lo toque ningún
otro jugador antes).

► cuando un balón vivo se encaja en los soportes de la canasta
durante un saque.

El equipo que tiene derecho al saque de posesión alterna se indicará me-
diante la flecha de posesión alterna apuntando a la canasta de los opo-
nentes. La dirección de la flecha cambia cuando finaliza el saque de
posesión alterna.

Dispones de una 
explicación más sencilla
y con ejercicios prácticos

sobre la regla de 
posesión alterna en el 

capítulo final.
Pero si no puedes 
esperar, clica AQUÍ

https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Capitulo2-Anotador/Resumen-Anotador.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Capitulo2-Anotador/Resumen-Anotador.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Portada.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Portada.pdf


CAPÍTULO 2

Manual Interactivo del Oficial de Mesa                                                                                                               Federación Española de Baloncesto

55

� En el salto entre dos inicial, si se produce un balón retenido o una falta doble justo
después de que el balón sea legalmente tocado por el saltador, no se ha establecido una
posesión, por lo que se vuelve a administrar un nuevo salto entre dos.  

� Si un árbitro y/o el anotador cometen un error y el balón se concede al equipo que
no tenía derecho al saque, una vez que el balón toque o sea tocado por un jugador en
el terreno de juego, el error no puede corregirse. No obstante, el equipo que inicialmente
tenía derecho al saque por posesión alterna no lo pierde y sacará en la próxima situación
de salto que se produzca. 

2.2.4 Marcador de faltas de jugador (Tablillas)

Una vez que el árbitro ha señalado el número
de jugador sancionado con falta a la mesa,
el anotador (o el oficial de mesa que sea res-
ponsable de esta labor según lo acordado
en el pre-partido, normalmente el ayudante
de anotador o el operador de 24 segundos),
levantará la tablilla correspondiente al nú-
mero de faltas que haya cometido hasta ese
momento dicho jugador, manteniéndola unos

segundos en alto para que sea visible por todos los participantes y público. En caso de
que el marcador refleje el número de faltas de cada jugador, también es necesario em-
plear las tablillas.

Estas tablillas serán blancas con las cifras de un tamaño mínimo de 20 centímetros de lon-
gitud y 10 centímetros de anchura, y estarán numerados del 1 al 5 (de color negro del 1 al
4 y de color rojo el 5). 

2.2.5 Marcador de faltas de equipo

Cuando un equipo comete cuatro faltas en un periodo, entra en
el apartado de penalización por faltas de equipo (dos tiros libres
en contra en cada falta que cometa cuando no tenga el control
del balón).  Para indicar este hecho habrá dos marcadores, situa-
dos cada uno en un extremo de la mesa, uno por equipo. Serán
de color rojo, medirán como mínimo 20 centímetros de anchura y
35 centímetros de altura y estarán construidos de manera que
cuando se coloquen en la mesa de anotadores sean claramente

visibles para todas las personas relacionadas con el partido, incluyendo los espectado-
res. Pueden usarse dispositivos eléctricos o electrónicos, a condición que sean del mismo
color y dimensiones que lo especificado anteriormente.
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El anotador manejará la flecha de posesión alterna y cambiará su direc-
ción en cuanto finalice el segundo período, puesto que los equipos inter-
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cha puede ser girada en nuestra ausencia.  
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el anotador dirá en voz alta el número de falta del jugador después de
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2.2.6 Error en el tanteo arrastrado

Se pueden cometer los siguientes errores significativos al registrar el tanteo arrastrado en
el acta:
� Se convierte un cesto de tres puntos pero sólo se añaden dos puntos al tanteo.
� Se convierte un cesto de dos puntos pero se añaden tres puntos al tanteo.
� Se anotan puntos al equipo que no los había conseguido.
� Un tiro libre convertido no es anotado.

En cualquier caso, se debe corregir la anotación y, si no queda claro el desarrollo del
partido, se debe explicar al dorso del acta. Se puede proceder de la siguiente forma:

Índice PrincipalÍndice Capítulo

Cuando un árbitro señale a la mesa la cuarta falta de un equipo en un
periodo, los oficiales de mesa levantarán, en cuanto el balón pase a
estar vivo (cuando el jugador tiene el balón para el saque o para lanzar
el primer o único tiro libre), el marcador situado más cerca del banquillo
del equipo que ha cometido esa cuarta falta.

Independientemente de que haya o no marcador electrónico, estos mar-
cadores de faltas de equipo deben emplearse siempre, para que el árbi-
tro pueda verlos al marcar a la mesa. Asimismo, se recomienda que los
oficiales de mesa le indiquen al árbitro este hecho en la quinta falta de
cada equipo, para evitar posibles errores rectificables perfectamente evi-
tables. Además, todos sabemos que estos marcadores no siempre son
claramente visibles, por su tamaño, forma o color.

Si el árbitro no se percata de la situación de penalización de faltas de
equipo y señala saque en vez de dos tiros libres, los oficiales de mesa
harán sonar inmediatamente su señal para advertir al árbitro y evitar po-
sibles errores rectificables.

SI SE DESCUBRE UN ERROR EN LA ANOTACIÓN:

- Durante el partido: el anotador debe esperar al primer balón muerto antes
de hacer sonar su señal

- Al final del tiempo de juego pero antes de la firma del árbitro principal: el
error debe corregirse, aunque dicha corrección afecte al resultado final del

partido.

- Después de que el árbitro principal haya firmado el acta: el error no puede
corregirse. El árbitro principal debe enviar un informe detallado a los organiza-

dores de la competición.

Haya o no marcador
electrónico en el partido,
los marcadores de faltas

de equipo deben 
emplearse siempre para 
facilitar al árbitro su

labor

Los errores en el acta 
solamente pueden corre-
girse hasta que el árbitro

principal firme
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**En los casos en que se recomienda esperar, se marcará con un puntito la anotación para
saber que es errónea y, si al final de ese periodo, no se ha podido rectificar el error, o si
al final del partido no se ha producido la falta o tiempo muerto, se tendrá que tachar.

2.2.7 Error rectificable

Los árbitros pueden corregir un error si se ha ignorado una regla inadvertidamente, ex-
clusivamente en una de estas situaciones:
� Conceder uno o varios tiros libres a los que no se tiene derecho
� Permitir uno o varios tiros libres a un jugador equivocado
� No conceder uno o varios tiros libres a los que se tiene derecho
� Conceder o anular puntos los árbitros por error

Como dice la frase: "La mejor manera de corregir un error es no cometiéndolo". En el
caso que nos ocupa, la aplicación del artículo de error rectificable, debido a que no es
algo muy habitual, puede presentar problemas. Por tanto, si todos trabajamos concentra-
dos y colaboramos de manera efectiva, este artículo no debería aplicarse nunca. El hecho
de que exista no nos faculta para afrontar los partidos con mayor relajación (y mucho
menos con desidia o dejadez). La aplicación de este artículo siempre significará un trabajo
defectuoso por parte de árbitros y/o oficiales de mesa.

► HASTA CUÁNDO SE PUEDE CORREGIR UN ERROR RECTIFICABLE

Para que los errores anteriormente mencionados sean rectificables, los árbitros, comisario
u oficiales de mesa deben descubrirlos antes de que el balón esté vivo a continuación del
primer balón muerto después de que el reloj se haya puesto en marcha tras el error, es
decir:

Índice PrincipalÍndice Capítulo

Se comete el error Todos los errores ocurren durante un
balón muerto

El balón pasa a estar vivo

El reloj se pone o continúa en marcha

El balón se queda muerto

El balón pasa a estar vivo

El error es rectificable

El error es rectificable

El error es rectificable

El error YA NO es rectificable

Dispones de una 
explicación más sencilla
y con ejercicios prácticos

sobre los errores 
rectificables al final de

este manual
Pero si no puedes 
esperar, clica AQUÍ

https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Capitulo2-Anotador/Resumen-Anotador.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Capitulo2-Anotador/Resumen-Anotador.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Portada.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Portada.pdf
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► QUIÉN DESCUBRE EL ERROR Y CÓMO ACTUAR

Para que los errores anteriormente mencionados sean rectificables, los árbitros, comisario
u oficiales de mesa deben descubrirlos antes de que el balón esté vivo a continuación del
primer balón muerto después de que el reloj se haya puesto en marcha tras el error, es
decir:

► PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN DEL ERROR

No se cancelarán las faltas cometidas, los puntos conseguidos, el tiempo transcurrido ni
demás actividad adicional que pueda haber ocurrido después del error y antes de su
descubrimiento.

Índice PrincipalÍndice Capítulo

Árbitro Puede detener el juego inmediatamente si descubre un error rectificable,
siempre que no ponga a ningún equipo en desventaja

Anotador Debe esperar al primer balón muerto antes de hacer sonar su señal para
llamar la atención de los árbitros y así detener el juego.
Pero si el error sucede durante los últimos segundos de juego, el anota-
dor debe notificarlo inmediatamente a los árbitros y no esperar al pri-
mer balón muerto, siempre que la corrección del error afecte al resultado
final del juego e intentando aplicar el principio de ventaja/desventaja
para decidir cuándo avisar

Tipo error Rectificación Cómo se reanuda el juego tras la corrección

Co
nc

ed
er
 lo

s 
TL
 a
 lo

s 
qu

e 
no

 s
e 
te
ní
a 
de

re
ch

o
N
o 
co

nc
ed

er
 T
L 
a 
lo
s

qu
e 
se

 te
ní
a 
de

re
ch

o

Si el reloj no se ha puesto en marcha: se concede un
saque al equipo al que se le han anulado los TL

Si la posesión no ha cambiado desde que se cometió
el error: el juego sigue después del último tiro libre

de manera normal
Si la posesión ha cambiado desde que se cometió el
error: los TL se lanzan sin rebote y el juego se rea-

nuda desde el punto donde se detuvo
Si la posesión ha cambiado desde que se cometió el

error: los TL se lanzan sin rebote y el juego se 
reanuda desde el punto donde se detuvo

SE CANCELAN
ESOS TIROS 

LIBRES

SE LANZAN
ESOS TIROS

LIBRES 

(a menos que)

Si el reloj SÍ se
ha puesto en

marcha y al des-
cubrirse el error

además:

El equipo con control o derecho al
balón es EL MISMO al que se le
han anulado los TL o ningún

equipo tiene el control o derecho
al balón: se concede el balón al
equipo al que se le han anulado

los TL

El equipo con control o derecho al
balón es el equipo CONTRARIO
al que se le han anulado los TL:
se produce una situación de salto

Se han concedido TL por otra
falta: se lanzan estos nuevos TL y
se concede saque al equipo que
controlaba el balón al producirse

el error

Dispones de una 
explicación más sencilla
y con ejercicios prácticos

sobre los errores 
rectificables al final de

este manual
Pero si no puedes 
esperar, clica AQUÍ

https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Capitulo2-Anotador/Resumen-Anotador.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Capitulo2-Anotador/Resumen-Anotador.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Portada.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Portada.pdf
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Una vez que se ha descubierto un error que todavía es rectificable:

� Si el jugador implicado en su corrección está en el banco tras haber sido sustituido
legalmente (no por haber sido descalificado o haber cometido su quinta falta), debe vol-
ver al terreno de juego para tomar parte en la corrección del error (en ese momento pasa
a ser jugador). Tras la corrección del error, puede permanecer en el partido a menos que
se haya solicitado su sustitución, en cuyo caso puede abandonar el terreno de juego.

� Si el jugador está en el banco por haber sido descalificado o haber cometido su
quinta falta, su sustituto deberá tomar parte en la rectificación del error.

2.2.8 Mecánica y normas de actuación

Para realizar su labor específica, el anotador debe:

� Conocer la mecánica y las normas para confeccionar
el acta.
� Conocer las señales y la mecánica de los árbitros
para comunicarse con ellos.
� Memorizar el número de jugador que intenta la ca-
nasta, particularmente en situaciones de rebote.
�Memorizar o apuntar en una hoja el número de juga-
dor que lanza los tiros libres, especialmente si se con-
cede un tiempo muerto (para evitar el cambio de jugador).
� Repetir los detalles de la falta señalada por el árbitro antes de anotarla.
� Repasar en voz alta las faltas de jugador y de equipo para confirmarlas con los otros
oficiales de mesa.
� Repasar en voz alta el resultado (siempre en el orden A-B) para confirmarlo con los otros
oficiales de mesa.
� Advertir al resto de oficiales de la solicitud de tiempo muerto, especialmente después
de canasta conseguida.
� Advertir al resto de oficiales de la solicitud de sustitución.
� Informar rápidamente al resto de los oficiales cuando un jugador comete su quinta
falta.
� Ayudar al operador del reloj de lanzamiento durante los últimos segundos de pose-
sión, bien diciéndole lo que resta de cuenta, bien diciendo “sigue”, “fuera” o “aro”.
� Conocer la regla de la posesión alterna para manejar con eficacia la flecha.

Índice PrincipalÍndice Capítulo

Jugador 
equivocado
que lanza los

TL

Se concede un saque al equipo contrario a la altura
de la línea de tiros libres (*si se tratase de tiros libres
seguidos de saque por antideportiva, técnica o desca-

lificante, TAMBIÉN SE PERDERÍA ESE SAQUE) 
*Si se descubre antes de que el jugador equivocado lance el primer TL, se

cambiará por el jugador correcto sin más sanción.

Error en conce-
sión de puntos

SE CANCELAN
ESOS TIROS 

LIBRES

Se reanuda desde el punto donde se detuvo para la
corrección del error

SE CORRIGE
EL TANTEO

Tipo error Rectificación Cómo se reanuda el juego tras la corrección

Los errores rectificables no pueden corregirse una vez que el árbitro princi-
pal haya firmado el acta. Los árbitros pueden corregir cualquier error o
equivocación del anotador o del cronometrador referente al tanteo, 
número de faltas, tiempos muertos, tiempo transcurrido de más o de

menos, antes de que el árbitro principal firme el acta.

Dispones de una 
explicación más sencilla
y con ejercicios prácticos

sobre los errores 
rectificables al final de

este manual
Pero si no puedes 
esperar, clica AQUÍ

https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Capitulo2-Anotador/Resumen-Anotador.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Capitulo2-Anotador/Resumen-Anotador.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Portada.pdf
https://www.clubdelarbitro.com/manuales/Manual_Oficiales/Portada.pdf

