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REGLAMENTO BÁSICO DE KIN-BALL                           

 

El KIN-BALL se juega entre 3 equipos de 4 jugadores sobre el terreno de juego. El 

objetivo de este deporte es coger el balón con cualquier parte del cuerpo, por parte del 

equipo llamado a recibir, antes de que este toque el suelo. El equipo que coge el balón 

vuelve a lanzarlo a otro equipo y el juego continúa hasta que alguno cometa una falta. 

Si el equipo llamado a recibir el balón no lo consigue, se le da un punto a cada uno de 

los otros dos equipos. 

 

1. INSTALACIÓN Y MATERIAL DE JUEGO. 

Las dimensiones del terreno de juego puedan variar en función de la instalación que 

tengamos. No se deben sobrepasar los 21,4 x 21,4 metros. Si hay líneas que delimiten 

esta área deben ser del mismo color. 

El balón debe tener 1,22 metros de diámetro y un peso no superior a 1 krg. 

Los petos en los 3 colores oficiales: rosa, gris y negro. Si bien, podemos utilizar otros 

colores cualesquiera. 

Debemos contar con un cronómetro para el control del tiempo de juego y un marcador. 

 

2. EQUIPOS. 

Cada equipo está formado por un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 8. Siempre 

debe haber 4 jugadores del cada equipo en el área de juego. 

Cada equipo nombrará un capitán que será el único que podrá dirigirse al árbitro para 

informarse sobre la aplicación e interpretación de las reglas. 

El capitán es el único jugador que puede pedir un tiempo muerto (cuando su equipo 

haya cometido una falta) Su duración es de 30 segundos. 

 

3. ÁRBITROS. 

Hay un árbitro principal y  un árbitro asistente. Además habrá un anotador a cargo de 

la mesa de anotación y un cronometrador. 
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4. REGLAS DE JUEGO. 

 

4.1. Duración del partido. 

Un partido oficial tiene una duración de 3 periodos de 15 minutos con una pausa de 5 

minutos entre periodos. El equipo con menor  puntuación relanza el juego. 

Podemos adaptar la duración del partido a nuestras necesidades, los modelos más 

usados son: 3 periodos de 7 minutos con 2 minutos de descanso o 2 periodos de 7 

minutos con un descanso de 1 minuto. 

 

4.2. Desarrollo del partido. 

Antes de comenzar se sortea entre los capitanes de cada equipo para ver quien 

comenzará sacando. 

Saque inicial: se hace desde el centro del terreno de juego. 

Reinicio del juego: se produce después de una detención del juego señalada por el 

árbitro. Durante el reinicio del juego, el balón no puede ser desplazado. 

El punto de reinicio del juego es el lugar donde el árbitro sitúa el balón después de una 

detención del juego. 

 

4.3. Llamada. 

Un lanzamiento siempre debe ir precedido de la palabra “Omnikin” seguida 

obligatoriamente del color del equipo que debe recibir el balón. La designación 

completa debe ser hecha antes del golpeo y después de haber sido hechos los 

contactos con el balón. La pronunciación debe ser exacta. Debe oírse cada palabra 

claramente por separado. La prolongación del nombre del color no debe oírse en el 

momento del golpeo. Además, durante el contacto con el balón, no debe oírse ninguna 

palabra procedente del grupo que saca. Durante la llamada no debe oírse más que a 

un solo jugador. Solo puede pronunciarse un color después de la palabra “Omnikin”. 

 

4.4. Lanzamiento del balón. 

El balón puede ser empujado o golpeado con cualquier parte del cuerpo por encima de 

las caderas. El contacto con los pies solo se acepta en defensa (para elevar) Los 

cuatro miembros del equipo deben estar en contacto con el balón durante el golpeo. 

La trayectoria del balón debe ser horizontal o ascendente al menos en alguna parte de 

su trayectoria antes de tocar el suelo. La distancia mínima horizontal que debe recorrer 

el balón en su desplazamiento debe ser de 1,83 metros. 
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Una vez haya sido efectuado el golpeo, el mismo jugador no puede hacer otro seguido 

dentro del mismo periodo. 

El golpeo debe realizarse desde dentro de los límites del área de juego. 

 

4.5. Intención de lesionar. 

Un golpeo no debe ser realizado contra un jugador, es decir, el balón no debe ser 

lanzado directamente a un jugador, a la altura de los hombros, con  potencia y a corta 

distancia. 

 

4.6. Recepción del balón. 

El balón no puede ser decepcionado o retenido por la tela o boquilla durante el juego. 

El balón nunca puede ser aprisionado por un solo jugador. Esta acción es una falta y 

se anotará un punto a los equipos no infractores. 

Defensa ilegal: un equipo en defensa puede contar con máximo de 2 jugadores en un 

perímetro de 1,80 metros del balón en el momento de lanzar. Si el árbitro estima que 

durante el lanzamiento se ha sobrepasado ese máximo de 2 jugadores, se señalará 

una falta por defensa ilegal. 

 

4.7. Regla de “pasos”. 

Cuando uno o dos jugadores reciben el balón, pueden moverse sobre el campo con el 

balón hasta que un tercer jugador del mismo equipo toque el balón en un tiempo 

inferior a 10 segundos.  

4.8. Regla de los 5 segundos. 

Desde el momento que tres jugadores del mismo equipo están o han estado en 

contacto con el balón, tienen 5 segundos para soltarlo. 

 

4.9. Reinicio del juego. 

El equipo que saca la falta puede mover el balón dentro de un área de 2 veces el 

diámetro del balón, desde el lugar en que se cometió la falta o desde donde el balón 

fue golpeado. 

 

4.10. Ataque injustificado. 

Un equipo no puede nombrar a otro que tenga 2 puntos de diferencia o más con él, a 

menos que el equipo nombrado esté en cabeza. 
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En el caso de que el equipo que nombra sea el equipo en cabeza, debe 

obligatoriamente nombrar al equipo que está empatado con él o al que va en segundo 

lugar. 

Ejemplos de ataques considerados injustificados: 

 

Rosa Gris Negro Ejemplo ataque 

injustificados: 

14 12 10 

Gris nombra negro 

Negro nombra gris 

Rosa nombra negro 

13 12 11 Rosa nombra negro 

14 13 11 

Rosa nombra negro 

Negro nombra gris 

Gris nombra negro 

16 16 12 
Rosa nombra negro 

Gris nombra negro 

 

5. SISTEMA DE PUNTUACIÓN. 

 

5.1. Cálculo de la puntuación. 

Cuando se comete una falta durante la recepción. Los equipos que no la cometieron 

consiguen un punto cada uno. 

5.2. Ganador del partido. 

El equipo que tenga más puntos al final del partido. Si hay un empate puede realizarse 

una prórroga. 

5.3. Obstrucciones. 

Obstrucción voluntaria: el hecho de bloquear, agarrar, empujar o chocar con un 

jugador; impedir la progresión de un jugador. Se penalizará con un punto para cada 

uno de los equipos no infractores. 

Obstrucción voluntaria entre jugador y balón: cuando un jugador entra en contacto con 

el balón voluntariamente sin que su equipo haya sido nombrado, evitando así el buen 

funcionamiento del juego. Se penalizará con un punto para cada uno de los equipos no 

infractores. 
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