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HELBURUA
Errendimenduan hasteko alebinen ligaren helburua da zubi-lana egitea
Eskolarteko partehartze lehiaketaren, eskubaloi txikia (minihandball) lantzen
denaren, eta 7ko eskubaloiaren artean.
Hartara, denboraldi berean lortuko dugu lehiaketa berrira moldatzea.
GARAPENA
Lehiaketa hau jokatuko da urtarriletik ekainera. Oro har, eta eskolarteko
ligetan eragozpenik ez sortzeko, igande goizetan jokatuko dira partidak eta
klubek ahal dela igandetan egingo dituzte entrenamenduak.
Hilean bi partida eta bi entrenamendu saio izango dituzte.
Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak ezarriko du lehiaketa sistema, aintzat
harturik izena ematen duen taldeen kopurua eta jardunaldi kopurua. Lehiaketa
sistema erabakitzen denean partaideei jakinaraziko zaie.
LEHIAKETAREN BALDINTZAK
Baldintza hauek bete behar dira lehiaketan parte hartzeko:
 Eskubaloi klubek soilik eman dezakete izena.
 Taldeak 2. urteko alebin jokalariz osatuko dira.
 Jokalari horiek aldez aurretik eskola kirolean jokatu behar dute, hau da,
Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako fitxa eduki beharko dute,
eskubaloi modalitatean.
 Jardunaldiak, arau orokor moduan, igandeetan izango dira (hilean bi
entrenamendu saio eta bi partidu). Kasu berezietan, klubek astean zehar
egin ahal izango dituzte entrenamenduak, beti ere ordua eta lekua aldez
aurretik, bere inguruko ikastetxeekin adostu, Gipuzkoako Eskubaloi
Federazioari jakinarazi, eta hauen oniritzia jaso ondoren.
 Taldearen eta taldekideen izen-ematea Gipuzkoako Foru Aldundiaren
eskola kiroleko aplikazioan gauzatu beharko da. Eta aplikazio horren
barnean adierazi beharko da ibilbide mota “errendimendua” dela.
 Klubek beren taldeetako kideak matrikulaturik dauden ikastetxeei
jakinarazi beharko diete zer harreman duten klubarekin.
TALDEEN IZEN-EMATEA
Gipuzkoako Eskubaloi Federazioan antolatzen duen lehiaketa honetan parte
hartu nahi duten klubek, dokumentazio hau bidali behar dute izena emateko
orriarekin batera:
 Jokalarien zerrenda
 Alebin taldeaz arduratuko den teknikaria (gutxieneko titulazioa GKPPDJ-1)
 Alebin taldearen arduraduna
 Entrenamendu eguna, ordua eta lekua
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ARAUDIA
Espainiako Eskubaloi Federazioaren joko arauak oinarri harturik, alebin
kategoriarako egokitu dira.
ARAUDIAREN EGOKITZAPENAK
Araudia alebin kategoriarako egokituko
emakumezkoetan.

da,

nola

gizonezko

hala

JOKALEKUA40 x 20 m
Arauzko atea
JOKO DENBORA4 laurden 10 minutukoak
BALOIA0. NEURRIA: 46-48 cm (RFEBM)
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Jokalari kopurua6 + atezaina
Jokalariak aktanGehienez 16 Gutxienez 5
ALDAKETAKEzin dira egin laurden batean
HUTSARTEAK.Ez
GOLEKO SAKEAZelai erditik
EMAITZAGOLAK
ATEZAINAGehienez bi laurden atezain berarekin
JOKALARIAKJokalari guztiek jokatu behar dute
gutxienez laurden bat (10 minutu)
DEBEKATURIKO DEFENTSADEFENTSA SISTEMA ITXIAK
(6:0, 5:1)
DEFENTSA MISTOAK
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OBJETIVO
La Liga alevín de iniciación al rendimiento tiene como objetivo servir de transición
entre la competición escolar donde se trabaja el balonmano 5 (minihandball) hacia la
competición de balonmano 7.
De esta manera conseguimos adecuar en la misma temporada la transición hacia la
nueva competición.
DESARROLLO
Esta competición se desarrolla desde enero hasta junio. Como norma general y para no
interferir en las ligas escolares se toma como fecha de competición los domingos en
jornada matutina, así mismo los clubes desarrollaran sus sesiones de entrenamiento
preferentemente los domingos.
Se establecen 2 jornadas de competición al mes y 2 entrenamientos al mes.
El sistema de competición será establecido por la Federación de Guipúzcoa de
Balonmano en función del número de equipos inscritos y de las jornadas a desarrollar.
Se elegirá la fórmula de competición y se comunicará a los clubes participantes.
REQUISITOS DE COMPETICION
Los requisitos para poder acceder a esta competición son:
 Solo pueden inscribirse los clubes de balonmano
 Los equipos estarán formados por alevines de 2º año.
 Dichos alevines han de tomar parte previamente en las competiciones de
participación de deporte escolar, es decir, deberán tener ficha con la Diputación
Foral de Guipúzcoa, en la modalidad de Balonmano, con sus centros escolares..
 Las jornadas se realizaran como norma general los domingos (al mes 2
sesiones de entrenamiento y 2 jornadas de competición). En casos
excepcionales los clubes podrán optar por realizar las sesiones de
entrenamiento durante la semana, de acuerdo con los centros escolares de su
entorno, informando previamente del día y lugar a la Federación Guipuzcoana
de Balonmano y obteniendo el visto bueno de las dos partes.
 La inscripción del equipo y de los componentes habrá que realizarla en la
aplicación de deporte escolar de la Diputación Foral de Guipúzcoa, indicando
que el tipo de itinerario es “competición rendimiento programa”.
 Los clubes deberán comunicar a los centros escolares en los que estén
matriculados los componentes de sus equipos la relación que éstos mantienen
con el club.
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS
Requisitos que deben cumplir los clubes que vayan a participar con equipos alevines en
la competición organizada por la FGB, junto a la inscripción del equipo/s deben enviar
la siguiente documentación:
 Relación de jugadores/as
 Técnico responsable del equipo alevín (Titulación mínima PDJ-1)
 Responsable del equipo alevín
 Día, hora y lugar de entrenamiento
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REGLAMENTO
Se basa en las Reglas de Juego emitidas por la RFEBM, adecuadas a la competición
alevín, que se describen a continuación.

ADECUACIONES AL REGLAMENTO
Para esta competición el reglamento se adecuará para el uso de la competición
alevín, tanto masculina como femenina:
TERRENO DE JUEGO 40 x 20
Portería Reglamentaria
TIEMPO DE JUEGO 4 cuartos de 10 minutos
BALÓN TALLA 0: 46-48 cm (RFEBM)
Nº DE JUGADORES 6 + portero
JUGADORES EN ACTA Máximo 16. Mínimo 5.
CAMBIOS No permitidos dentro de cada periodo
TIEMPOS MUERTOS No
SAQUE DE GOL Desde el centro del campo
RESULTADO POR GOLES
PORTERO Máximo dos cuartos con el mismo portero
JUGADORES Deben jugar como mínimo un cuarto (10
minutos) todos los jugadores
DEFENSA NO PERMITIDA SISTEMA DEFENSIVO CERRADOS
(6:0, 5:1)
DEFENSAS MIXTAS
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