LINE BALL, YOUR CALL
2021
LINE BALL, YOUR CALL es una guía que la Auckland Rugby Referees Association publicó
en 2002 y en su día fue traducida por José Ignacio Fernández Soria y José Alberto
Rodríguez de Castro Candelas del Comité Madrileño de Árbitros. Desde entonces las
normas de nuestro deporte han cambiado mucho, por lo que desde la Comunidad de
Aprendizaje de la Federación Española de Rugby hemos adaptado los escenarios
propuestos en la guía inicial a las leyes vigentes y hemos añadido otros que pueden
resultar interesantes en marzo de 2021.
En esta guía se pueden consultar 22 escenarios diferentes de situaciones cuya
interpretación reglamentaria puede presentar dificultad dada su similitud. Cada escenario
vendrá explicado en una página y se acompaña de una o varias preguntas que son
respondidas en la siguiente página, en algunos casos con nota aclaratoria, permitiendo de
esta forma la reflexión del lector.

Mario Iglesias Muñiz

Line Ball Your Call

LÍNEA DE MARCA I
A guide to assist in making line ball decisions
LÍNEA DE MARCA

ESCENARIO 1
Un jugador rojo patea el balón desde el campo de
juego hacia zona de marca contraria. El balón
rueda y se para a un metro de zona de marca.
El jugador azul, con un pie dentro y otro fuera de
zona de marca, coge el balón del campo de juego y
hace un tocado en tierra.

Escenario 2
Un jugador rojo patea el balón desde el campo de juego hacia zona de marca
contraria. El balón que va rodando hacia la zona de marca.
Un jugador azul, con un pie dentro de la zona de marca y otro
pie fuera de la zona
¿DECISIÓN?
de marca, coge el balón que rueda hacia él y hace un tocado en tierra.
Decisión: SAQUE DE 22.

Line Ball Your Call

LÍNEA DE MARCA I
A guide to assist in making line ball decisions
LÍNEA DE MARCA

ESCENARIO 1
Un jugador rojo patea el balón desde el campo de
juego hacia zona de marca contraria. El balón
rueda y se para a un metro de zona de marca.
El jugador azul, con un pie dentro y otro fuera de
zona de marca, coge el balón del campo de juego y
hace un tocado en tierra.

Escenario 2

DECISIÓN
Un jugador rojo patea el balón desde el campo de juego hacia
zona de marca
MELÉ
METROS PARA EL EQUIPO
contraria. El balón que va rodando hacia
la zonaAde5marca.
Un jugador azul, con un pie dentro de la zona de marca y otro pie fuera de la zona
de marca, coge el balón que rueda hacia él y hace un tocado en tierra.

ROJO

El balón no había pasado el plano de la línea de marca cuando el jugador azul lo cogió, por lo que se considera que el azul lo introdujo
Decisión: SAQUE DE 22.
en su propia marca independientemente de que el balón estuviera parado o en movimiento cuando el azul lo cogió.

Line Ball Your Call

LÍNEA DE MARCA II
A guide to assist in making line ball decisions
LÍNEA DE MARCA

ESCENARIO 2
Un jugador rojo patea el balón desde el campo de
juego hacia zona de marca contraria.
Un jugador azul, con un pie dentro de la zona de
marca y otro pie dentro de la zona de marca, coge
el balón después de que haya pasado el plano de la
línea de marca y hace un tocado en tierra.

Escenario 1
Un jugador rojo patea el balón desde el campo de juego hacia zona de marca
contraria. El balón es recogido por un jugador azul, que recibe la patada
directamente con un pie dentro de zona de marca y el otro ¿DECISIÓN?
pie fuera de zona de
marca.
Tras recibir la patada hace inmediatamente un tocado en tierra en zona de marca.
Decisión: SAQUE DE 22.
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LÍNEA DE MARCA II
A guide to assist in making line ball decisions
LÍNEA DE MARCA

ESCENARIO 2
Un jugador rojo patea el balón desde el campo de
juego hacia zona de marca contraria.
Un jugador azul, con un pie dentro de la zona de
marca y otro pie dentro de la zona de marca, coge
el balón después de que haya pasado el plano de la
línea de marca y hace un tocado en tierra.

Escenario 1

DECISIÓN
Un jugador rojo patea el balón desde el campo de juego hacia
zona de marca
contraria. El balón es recogido por un jugador azul, que
recibe DE
la patada
SAQUE
22
directamente con un pie dentro de zona de marca y el otro pie fuera de zona de
marca.
Tras recibir la patada hace inmediatamente un tocado en tierra en zona de marca.
Se
considera
que elDE
balón
Decisión:
SAQUE
22.está dentro de marca una vez pasa el plano de la línea.
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LÍNEA DE MARCA III
A guide to assist in making line ball decisions
LÍNEA DE MARCA

ESCENARIO 3
Un jugador rojo patea el balón desde el campo de
juego hacia zona de marca contraria. El balón es
recogido mientras bota antes de cruzar el plano de
la línea de marca por un jugador azul, que recibe la
patada directamente con un pie dentro de zona de
marca y el otro pie fuera de zona de marca.
Tras recibir la patada hace inmediatamente un
tocado en tierra en zona de marca.

Escenario 3
Un jugador rojo patea el balón desde el campo de juego hacia zona de marca
contraria. El balón rueda y se para a un metro de zona de marca.
El jugador azul, con un pie dentro y otro fuera de zona de marca, coge el balón del
¿DECISIÓN?
campo de juego y hace un tocado en tierra.
Decisión: MELÉ A 5 METROS.
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LÍNEA DE MARCA III
A guide to assist in making line ball decisions
LÍNEA DE MARCA

ESCENARIO 3
Un jugador rojo patea el balón desde el campo de
juego hacia zona de marca contraria. El balón es
recogido mientras bota antes de cruzar el plano de
la línea de marca por un jugador azul, que recibe la
patada directamente con un pie dentro de zona de
marca y el otro pie fuera de zona de marca.
Tras recibir la patada hace inmediatamente un
tocado en tierra en zona de marca.

Escenario 3
Un jugador rojo patea el balón desde el campo de juego hacia
zona de marca
DECISIÓN
contraria. El balón rueda y se para a un metro de zona deMELÉ
marca. A 5 METROS
El jugador azul, con un pie dentro y otro fuera de zona de marca, coge el balón del
campo de juego y hace un tocado en tierra.

El
balón no
habíaApasado
el plano de la línea de marca cuando el jugador azul lo cogió, por lo que se considera que el azul lo introdujo
Decisión:
MELÉ
5 METROS.
en su propia marca independientemente de que el balón estuviera parado o en movimiento cuando el azul lo cogió.

Line Ball Your Call
A guide to assist in making line ball decisions

LATERAL DE MARCA I
LATERAL DE MARCA

ESCENARIO 4
En el juego general, un jugador rojo patea desde el
medio del campo a zona de marca contraria. Un
jugador azul de pie, con un pie en zona de marca y
el otro pie en lateral de marca coge el balón
directamente o después de botar o lo recoge cuando
está rodando después de que cruce el plano de la
línea de lateral.

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 1. En el juego general, un ¿DECISIÓN?
jugador rojo patea desde el medio del
campo a zona de marca contraria. Un jugador azul de pie, con un pie en zona de
marca y el otro pie en lateral de marca coge el balón directamente o después de
botar o lo recoge cuando está rodando

Line Ball Your Call
A guide to assist in making line ball decisions

LATERAL DE MARCA I
LATERAL DE MARCA

ESCENARIO 4
En el juego general, un jugador rojo patea desde el
medio del campo a zona de marca contraria. Un
jugador azul de pie, con un pie en zona de marca y
el otro pie en lateral de marca coge el balón
directamente o después de botar o lo recoge cuando
está rodando después de que cruce el plano de la
línea de lateral.

DECISIÓN
Escenario 2
EL EQUIPO AZUL PUEDE ELEGIR SACAR DE 22 O MELÉ EN EL
PUNTO
DE LA
Escenario 1. En el juego general,
un jugador
rojoPATADA
patea desde el medio del

Escenario 1

a zona
de lamarca
Un jugador
de del
pie,in-goal
con un
en zona de
LEY 12.11: campo
Si un equipo
patea
pelotacontraria.
desde el campo
de juego azul
a través
de pie
sus oponentes
al touch-in-goal o sobre o más
marca
y el muerta,
otro pieel en
lateral
de marca
allá de la línea
de pelota
equipo
defensor
puedecoge
elegir:el balón directamente o después de
botaruna
o lo
recoge
cuando
rodandolugar sobre o detrás de la línea de 22 metros, o
- Que se efectúe
salida
de 22
metrosestá
en cualquier
- Que se forme un scrum en el lugar en que la pelota fue pateada.

Line Ball Your Call

guide to assist in making line ball decisions

LATERAL DE MARCA II

nario 1

LATERAL DE MARCA

ESCENARIO 5
En el juego general, un jugador rojo patea desde el
medio del campo a zona de marca contraria. El
balón se para a un metro de la línea de lateral de
marca. Un jugador azul de pie, con un pie en zona
de marca y el otro pie en lateral de marca coge el
balón del suelo.

Escenario 2

eneral, un jugador rojo patea desde el medio del
ia. Un jugador azul de pie, con un pie en zona de
de marca coge el balón directamente o después de
dando

¿DECISIÓN?
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guide to assist in making line ball decisions

LATERAL DE MARCA II

nario 1

LATERAL DE MARCA

ESCENARIO 5
En el juego general, un jugador rojo patea desde el
medio del campo a zona de marca contraria. El
balón se para a un metro de la línea de lateral de
marca. Un jugador azul de pie, con un pie en zona
de marca y el otro pie en lateral de marca coge el
balón del suelo.

Escenario 2

DECISIÓN
EL EQUIPO AZUL SACA DE 22

eneral, un jugador rojo patea desde el medio del
ia. Un jugador azul de pie, con un pie en zona de
12.14:
Si el
un balón
jugadordirectamente
que está sobreoodespués
detrás dede
la línea de pelota muerta, o que está en touch-in-goal, atrapa o levanta una pelota
deLEY
marca
coge
que está dentro del in-goal independientemente de que esté en movimiento o parada, ese jugador ha hecho la pelota muerta. Por lo que
dando
equivaldría a una pelota anulada y no a una patada en la que el balón sale por el fondo y la pelota se hace muerta.

Line Ball Your Call

guide to assist in making line ball decisions

LATERAL DE MARCA III

nario 1

LATERAL DE MARCA

ESCENARIO 6

En el juego general, el jugador nº10 azul da una
patada rasa y el balón entra en marca contraria. El
14 azul, que estaba detrás del 10 en el momento de
la patada, corre y desde fuera del campo apoya el
balón en marca, sin agarrarlo.

Escenario 2

eneral, un jugador rojo patea desde
el medio del¿ENSAYO O BALÓN MUERTO?
¿DECISIÓN?
ia. Un jugador azul de pie, con un pie en zona de
de marca coge el balón directamente o después de
dando

Line Ball Your Call

guide to assist in making line ball decisions

LATERAL DE MARCA III

nario 1

LATERAL DE MARCA

ESCENARIO 6

En el juego general, el jugador nº10 azul da una
patada rasa y el balón entra en marca contraria. El
14 azul, que estaba detrás del 10 en el momento de
la patada, corre y desde fuera del campo apoya el
balón en marca, sin agarrarlo.

Escenario 2

¿DECISIÓN?
ENSAYO

eneral, un jugador rojo patea desde el medio del
ia. Un jugador azul de pie, con un pie en zona de
deLEY
marca
coge
el balón
de puede hacer una anulada o marcar un try apoyando la pelota en el in-goal
21.9:
Si un
jugadordirectamente
está en touch oo después
touch-in-goal,
siempre que el jugador no esté agarrando la pelota.
dando

A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR EN LATERAL Y
N LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
CAMPO DEL CAMPO I
BALÓN DENTRO
ESCENARIO 7
Un jugador rojo patea el balón desde su línea de 10
metros. Un jugador azul, de pie, con un pie dentro
del campo y el otro pie en lateral coge el balón
directamente después de que el balón haya cruzado
el plano de la línea de lateral.

Escenario 1

¿ESTÁ EL BALÓN
¿QUIÉN LO PUSO
alón desde su línea de 10 metros. Un jugador azul, de
LATERAL?
LATERAL?
del campoEN
y el
otro pie en lateral EN
coge
el balón

¿DÓNDE SE
SACARÁ EL
LATERAL?

¿QUIÉN SACA EL
LATERAL?

A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR EN LATERAL Y
N LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
CAMPO DEL CAMPO I
BALÓN DENTRO
ESCENARIO 7
Un jugador rojo patea el balón desde su línea de 10
metros. Un jugador azul, de pie, con un pie dentro
del campo y el otro pie en lateral coge el balón
directamente después de que el balón haya cruzado
el plano de la línea de lateral.
NOTA: LEY 18.1.b Un jugador que ya está tocando la línea de touch, la
línea de touch-in-goal o algo más allá de las mismas, atrapa o sostiene la
pelota.
I) Si la pelota ha alcanzado el plano del touch cuando es atrapada, se
considera que el jugador que la atrapa no ha llevado la pelota al touch.
II) Si la pelota no ha alcanzado el plano del touch cuando es atrapada o
levantada, se considera que el jugador que la atrapa ha llevado la pelota
al touch, independientemente de que la pelota estuviera en movimiento
o estática.

¿ESTÁ EL BALÓN
EN LATERAL?

Escenario 1
¿QUIÉN LO PUSO

SÍ

EQUIPO ROJO

EN LATERAL?

alón desde su línea de 10 metros. Un jugador azul, de
del campo y el otro pie en lateral coge el balón

¿DÓNDE SE
SACARÁ EL
LATERAL?

¿QUIÉN SACARÁ
EL LATERAL?

LÍNEA DE
10 METROS

EQUIPO AZUL

A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR EN LATERAL Y
LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
CAMPO DEL CAMPO II
BALÓN DENTRO
ESCENARIO 8
Un jugador rojo patea el balón desde su línea de 10
metros. Un jugador azul, de pie, con un pie dentro
del campo y el otro pie en lateral coge el balón
directamente antes de que el balón haya cruzado el
plano de la línea de lateral.

Escenario 2

¿ESTÁ EL BALÓN
¿QUIÉN LO PUSO
alón en saque de centro. Un jugador azul, de pie,
EN LATERAL?
EN
LATERAL?
on un pie dentro
del campo y el otro pie
sobre
la línea

tamente.

¿DÓNDE SE
SACARÁ EL
LATERAL?

¿QUIÉN SACA EL
LATERAL?

A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR EN LATERAL Y
LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
CAMPO DEL CAMPO II
BALÓN DENTRO
ESCENARIO 8
Un jugador rojo patea el balón desde su línea de 10
metros. Un jugador azul, de pie, con un pie dentro
del campo y el otro pie en lateral coge el balón
directamente antes de que el balón haya cruzado el
plano de la línea de lateral.
NOTA: LEY 18.1.b Un jugador que ya está tocando la línea de touch, la
línea de touch-in-goal o algo más allá de las mismas, atrapa o sostiene la
pelota.
I) Si la pelota ha alcanzado el plano del touch cuando es atrapada, se
considera que el jugador que la atrapa no ha llevado la pelota al touch.
II) Si la pelota no ha alcanzado el plano del touch cuando es atrapada o
levantada, se considera que el jugador que la atrapa ha llevado la pelota
al touch, independientemente de que la pelota estuviera en movimiento
o estática.

¿ESTÁ EL BALÓN
EN LATERAL?

Escenario 2
¿QUIÉN LO PUSO
EN LATERAL?

alón en saque de centro. Un jugador azul, de pie,
on un pie dentro del campo y el otro pie sobre la línea
tamente.
SÍ
EQUIPO AZUL

¿DÓNDE SE
SACARÁ EL
LATERAL?

¿QUIÉN SACARÁ
EL LATERAL?

DONDE EL JUGADOR
AZUL PISÓ FUERA

EQUIPO ROJO

A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR EN LATERAL Y
N LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
BALÓN DENTRO
CAMPO DEL CAMPO III
ESCENARIO 9

Un jugador rojo patea el balón en saque de centro.
Un jugador azul, de pie, pisando la línea de lateral
con un pie dentro del campo y el otro pie en lateral
coge el balón directamente después de que el balón
haya cruzado el plano de la línea de lateral.

Escenario 1
¿ESTÁ EL BALÓN

¿QUIÉN LO PUSO

alón desde su línea de 10 metros. Un jugador azul, de
LATERAL?
LATERAL?
del campoEN
y el
otro pie en lateral EN
coge
el balón

¿CÓMO SE REINICIA EL JUEGO?

A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR EN LATERAL Y
N LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
BALÓN DENTRO
CAMPO DEL CAMPO III
ESCENARIO 9
Un jugador rojo patea el balón en saque de centro.
Un jugador azul, de pie, pisando la línea de lateral
con un pie dentro del campo y el otro pie en lateral
coge el balón directamente después de que el balón
haya cruzado el plano de la línea de lateral.
NOTA: LEY 18.1.b Un jugador que ya está tocando la línea de touch, la
línea de touch-in-goal o algo más allá de las mismas, atrapa o sostiene la
pelota.
I) Si la pelota ha alcanzado el plano del touch cuando es atrapada, se
considera que el jugador que la atrapa no ha llevado la pelota al touch.
II) Si la pelota no ha alcanzado el plano del touch cuando es atrapada o
levantada, se considera que el jugador que la atrapa ha llevado la pelota
al touch, independientemente de que la pelota estuviera en movimiento
o estática.

¿ESTÁ EL BALÓN
EN LATERAL?

Escenario 1

¿QUIÉN LO PUSO
EN LATERAL?

alón desde su línea de 10 metros. Un jugador azul, de
del campo y el otro pie en lateral coge el balón

SÍ

EQUIPO ROJO

¿CÓMO SE REINICIA EL JUEGO?
EL EQUIPO AZUL PUEDE ELEGIR:
MELÉ EN EL CENTRO,
SAQUE DE LATERAL EN EL CENTRO O
SOLICITAR REPETICIÓN DEL SAQUE
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JUGADOR EN LATERAL Y
N LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
BALÓN DENTRO
CAMPO DEL CAMPO IV
ESCENARIO 10

Un jugador rojo patea el balón en saque de centro.
Un jugador azul, de pie, pisando la línea de lateral
con un pie dentro del campo y el otro pie en lateral
coge el balón directamente antes de que el balón
haya cruzado el plano de la línea de lateral.

Escenario 1
¿ESTÁ EL BALÓN

¿QUIÉN LO PUSO

alón desde su línea de 10 metros. Un jugador azul, de
LATERAL?
LATERAL?
del campoEN
y el
otro pie en lateral EN
coge
el balón

¿CÓMO SE REINICIA EL JUEGO?

A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR EN LATERAL Y
N LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
BALÓN DENTRO
CAMPO DEL CAMPO IV
ESCENARIO 10
Un jugador rojo patea el balón en saque de centro.
Un jugador azul, de pie, pisando la línea de lateral
con un pie dentro del campo y el otro pie en lateral
coge el balón directamente antes de que el balón
haya cruzado el plano de la línea de lateral.
NOTA: LEY 18.1.b Un jugador que ya está tocando la línea de touch, la
línea de touch-in-goal o algo más allá de las mismas, atrapa o sostiene la
pelota.
I) Si la pelota ha alcanzado el plano del touch cuando es atrapada, se
considera que el jugador que la atrapa no ha llevado la pelota al touch.
II) Si la pelota no ha alcanzado el plano del touch cuando es atrapada o
levantada, se considera que el jugador que la atrapa ha llevado la pelota
al touch, independientemente de que la pelota estuviera en movimiento
o estática.

Escenario 1

¿ESTÁ EL BALÓN
EN LATERAL?

¿QUIÉN LO PUSO
EN LATERAL?

¿CÓMO SE REINICIA EL JUEGO?

SÍ

EQUIPO AZUL

SAQUE DE LATERAL DONDE EL JUGADOR
AZUL PISÓ FUERA. SACAN ROJOS

alón desde su línea de 10 metros. Un jugador azul, de
del campo y el otro pie en lateral coge el balón

A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR EN LATERAL Y
N LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
BALÓN DENTRO
CAMPO DEL CAMPO V
ESCENARIO 11

Un jugador rojo patea el balón desde su línea de 10
metros, y el balón bota dentro del campo. Un
jugador azul, de pie, con un pie dentro del campo
de juego y el otro pie en lateral coge el balón que
NO ha cruzado la línea de lateral.

Escenario 4

¿ESTÁ
PUSO
lón desde
su líneaEL
de BALÓN
10 metros, y el¿QUIÉN
balón botaLO
dentro
EN
ul, de pie, EN
con LATERAL?
un pie dentro del campo
deLATERAL?
juego y el

alón que NO ha cruzado la línea de lateral.

¿DÓNDE SE
SACARÁ EL
LATERAL?

¿QUIÉN SACA EL
LATERAL?

A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR EN LATERAL Y
LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
CAMPO
BALÓN DENTRO
DEL CAMPO V
ESCENARIO 11

Un jugador rojo patea el balón desde su línea de 10
metros, y el balón bota dentro del campo. Un
jugador azul, de pie, con un pie dentro del campo
de juego y el otro pie en lateral coge el balón que
NO ha cruzado la línea de lateral.

Escenario 4

¿ESTÁ EL BALÓN
¿QUIÉN LO PUSO
ENbota
LATERAL?
n desde suEN
líneaLATERAL?
de 10 metros, y el balón
dentro

de pie, con un pie dentro del campo de juego y el
ón que NO ha cruzado la línea de lateral.

l? ........... SI.

SÍ

EQUIPO AZUL

¿DÓNDE SE
SACARÁ EL
LATERAL?
DONDE EL
JUGADOR AZUL
PISÓ FUERA

¿QUIÉN SACARÁ
EL LATERAL?

EQUIPO ROJO

A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR EN LATERAL Y
LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
BALÓN DENTRO
CAMPO DEL CAMPO VI
ESCENARIO 12
Un jugador rojo patea el balón desde su línea de 10
metros, y el balón bota dentro del campo. Un
jugador azul, de pie, con un pie dentro del campo
de juego y el otro pie en lateral coge el balón
después de que haya cruzado el plano de la línea de
lateral.

Escenario 1

¿ESTÁ
LO de
PUSO
lón desde
su líneaEL
deBALÓN
10 metros. Un¿QUIÉN
jugador azul,
EN LATERAL?
el campo EN
y elLATERAL?
otro pie en lateral coge
el balón

¿DÓNDE SE
SACARÁ EL
LATERAL?

¿QUIÉN SACA EL
LATERAL?

A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR EN LATERAL Y
LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
BALÓN DENTRO
DEL CAMPO VI
CAMPO
ESCENARIO 12
Un jugador rojo patea el balón desde su línea de 10
metros, y el balón bota dentro del campo. Un
jugador azul, de pie, con un pie dentro del campo
de juego y el otro pie en lateral coge el balón
después de que haya cruzado el plano de la línea de
lateral.

Escenario 4

¿ESTÁ EL BALÓN
¿QUIÉN LO PUSO
ENbota
LATERAL?
n desde suEN
líneaLATERAL?
de 10 metros, y el balón
dentro

de pie, con un pie dentro del campo de juego y el
ón que NO ha cruzado la línea de lateral.

l? ........... SI.

SÍ

EQUIPO ROJO

¿DÓNDE SE
SACARÁ EL
LATERAL?
DONDE EL BALÓN
CRUZÓ LA LÍNEA DE
LATERAL

¿QUIÉN SACARÁ
EL LATERAL?

EQUIPO AZUL

A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR EN LATERAL Y
JUGADOR EN LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
BALÓN DENTRO DEL CAMPO
CAMPO VII
ESCENARIO 13

Un jugador rojo patea desde su línea de 10 metros.
El balón bota dentro del campo y para de rodar
cerca de la línea de lateral. Un jugador azul con un
pie dentro del campo y el otro en lateral se agacha
y coge el balón que está parado.

Escenario 5

Escenario 6

¿DÓNDE SE
¿ESTÁ
EL
BALÓN
¿QUIÉN
LO
PUSO
¿QUIÉN SACA EL
Escenario 5. Un jugador rojo patea desde su línea deSACARÁ
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CAMPO VII
ESCENARIO 13

Un jugador rojo patea desde su línea de 10 metros.
El balón bota dentro del campo y para de rodar
cerca de la línea de lateral. Un jugador azul con un
pie dentro del campo y el otro en lateral se agacha
y coge el balón que está parado.
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LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
DENTROCAMPO
DEL CAMPO VIII

cenario 5

ESCENARIO 14

Un jugador rojo patea el balón. Un oponente
pisando con ambos pies en el lateral, palmea el
balón hacia dentro del campo sin que haya llegado
a cruzar la línea de lateral.
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A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR EN LATERAL Y BALÓN
LATERAL Y BALÓN DENTRO DEL
DENTROCAMPO
DEL CAMPO VIII
ESCENARIO 14

Un jugador rojo patea el balón. Un oponente
pisando con ambos pies en el lateral, palmea el
balón hacia dentro del campo sin que haya llegado
a cruzar la línea de lateral.

cenario 5
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si: Un jugador que está en touch patea o golpea la pelota pero no la agarra
siempre que ésta no haya alcanzado el plano del touch.
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Un jugador azul corre con el balón al borde de la
línea de lateral. Un oponente le empuja hacia
lateral. El jugador azul salta y cruza la línea lateral
pero antes de tocar el suelo es capaz de arrojar el
balón dentro del campo de juego.
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Un jugador azul corre con el balón al borde de la
línea de lateral. Un oponente le empuja hacia
lateral. El jugador azul salta y cruza la línea lateral
pero antes de tocar el suelo es capaz de arrojar el
balón dentro del campo de juego.
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Un jugador rojo patea el balón que cruza la línea de
lateral. Mientras todavía está en el aire, un jugador
azul con ambos pies dentro del campo, se estira
sobre la línea de lateral y palmea el balón dentro
del campo hacia su propia línea de balón muerto.
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Un jugador rojo patea el balón que cruza la línea de
lateral. Mientras todavía está en el aire, un jugador
azul con ambos pies dentro del campo, se estira
sobre la línea de lateral y palmea el balón dentro
del campo hacia su propia línea de balón muerto.

Escenario
2
Escenario
2

¿ESTÁ EL BALÓN EN LATERAL?
NO está
ador rojo patea el balón que cruza la línea de lateral. Mientras todavía

Un jugador rojo patea el balón que cruza la línea de lateral. Mientras todavía está
aire,
jugador
azul con
pies dentro
del campo,
se estira
n el un
aire,
un jugador
azulambos
con ambos
pies dentro
del campo,
se sobre
estira la
sobre la
e LEY
lateral
y palmea
el balón
dentro
delo campo
hacia si:
su
propia
línea
de
balón
ínea
de18.2.a:
lateral
palmea
balón
dentro
del campo
hacia
su propia
línea
de balón
Laypelota
no el
está
en touch
touch-in-goal
La pelota
alcanza
el plano
del touch pero es atrapada, golpeada o
o.
muerto.
pateada por un jugador que está en el área de juego.

A guide to assist in making line ball decisions

JUGADOR DENTRO DEL CAMPO Y BALÓN
NTRO DEL CAMPO Y BALÓN MÁS
MÁS
ALLÁ
DE
LA
LÍNEA
DE
LATERAL
III
ALLÁ DE LA LÍNEA DE LATERAL
ESCENARIO 17
Un jugador rojo patea el balón desde fuera de su 22
y el balón cruza completamente la línea de lateral.
Un oponente, de pie, dentro del campo de juego,
salta y antes de cruzar la línea de lateral palmea el
balón dentro del campo de juego, cayendo el
jugador en lateral.
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Un jugador rojo patea el balón desde fuera de su 22
y el balón cruza completamente la línea de lateral.
Un oponente, de pie, dentro del campo de juego,
salta y antes de cruzar la línea de lateral palmea el
balón dentro del campo de juego, cayendo el
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Un jugador rojo patea el balón desde fuera de su 22
y el balón cruza completamente la línea de lateral.
Un oponente, de pie, dentro del campo de juego,
salta y después de cruzar la línea de lateral palmea
el balón hacia el campo de juego.
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Un jugador rojo patea el balón desde fuera de su 22
y el balón cruza completamente la línea de lateral.
Un oponente, de pie, dentro del campo de juego,
salta y después de cruzar la línea de lateral palmea
el balón hacia el campo de juego.
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Un jugador rojo patea el balón a lateral de saque de
un Golpe de Castigo. Un oponente, de pie, dentro
del campo de juego, se lanza cruzando la línea de
lateral y mientras está en el aire momentáneamente
coge el balón y lo pasa hacia el campo de juego.
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LÓN MÁS ALLÁ DE LA LÍNEA DE
DE LA LÍNEA
LATERAL DE LATERAL II
ESCENARIO 19

Un jugador rojo patea el balón a lateral de saque de
un Golpe de Castigo. Un oponente, de pie, dentro
del campo de juego, se lanza cruzando la línea de
lateral y mientras está en el aire momentáneamente
coge el balón y lo pasa hacia el campo de juego.
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Un jugador rojo patea el balón. Un jugador azul, de
pie, en el lateral con ambos pies en el suelo,
palmea el balón, que está todavía en el aire hacia el
campo de juego después de que ha cruzado la línea
de lateral.
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JUGADOR Y BALÓN MÁS ALLÁ
BALÓN MÁS ALLÁ DE LA LÍNEA DE
DE LA LÍNEA
DE LATERAL III
LATERAL
ESCENARIO 20
Un jugador rojo patea el balón desde dentro de su
22. Un jugador azul, de pie, en el lateral con ambos
pies en el suelo, palmea el balón, que está todavía
en el aire hacia el campo de juego después de que
ha cruzado la línea de lateral.
LEY 18.2.d: La pelota no está en touch o touch-in-goal si: Un
jugador que está en touch patea o golpea la pelota pero no la agarra
siempre que ésta no haya alcanzado el plano del touch. VER
ESCENARIO 14.
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ESCENARIO 21

Un jugador rojo patea el balón desde fuera de su
propia 22 y el balón cruza directamente la línea de
lateral. Un jugador azul, de pie, en el lateral salta y
palmea el balón dentro del campo de juego,
cayendo el jugador en lateral de nuevo.
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BALÓN MÁS ALLÁ DE LA LÍNEA DE
DE LA LÍNEA
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LATERAL
ESCENARIO 21

Un jugador rojo patea el balón desde fuera de su
propia 22 y el balón cruza directamente la línea de
lateral. Un jugador azul, de pie, en el lateral salta y
palmea el balón dentro del campo de juego,
cayendo el jugador en lateral de nuevo.
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LATERAL
ESCENARIO 22

Un jugador rojo patea el balón desde fuera de su
propia 22 y el balón cruza la línea de lateral. Un
jugador azul, de pie, en el lateral salta y palmea el
balón dentro del campo de juego, cayendo el
jugador dentro del campo.
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JUGADOR Y BALÓN MÁS ALLÁ
BALÓN MÁS ALLÁ DE LA LÍNEA DE
DE LA LÍNEA
DE LATERAL V
LATERAL
ESCENARIO 22

Un jugador rojo patea el balón desde fuera de su
propia 22 y el balón cruza la línea de lateral. Un
jugador azul, de pie, en el lateral salta y palmea el
balón dentro del campo de juego, cayendo el
jugador dentro del campo.
LEY 18.2.b: La pelota no está en touch o touch-in-goal si: Un
jugador salta desde dentro o fuera del área de juego y atrapa la
pelota y luego aterriza en el área de juego independientemente de
que la pelota haya alcanzado el plano del touch.
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