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Tras haber transcurrido ya un tiempo desde que se clarificó la violación de

balón ilegalmente devuelto a pista trasera, puede ser un buen momento para

repasar esta regla, junto con la regla de 8 segundos, dado que ya no es algo

nuevo y debería estar claramente fijado en nuestro archivo mental arbitral. 
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Recordemos que las reglas de 8 segundos y de
campo atrás no cambiaron:

• Cuando un jugador obtiene el control de un
balón vivo en su pista trasera, su equipo debe
hacer que el balón pase a su pista delantera en
menos de 8 segundos. (Art. 28.1)

• Un jugador cuyo equipo tiene el control de un
balón vivo no puede hacer que el balón vuelva ile-
galmente a su pista trasera. (Art 30.2)

Como vemos, las respectivas reglas no cambia-
ron. Entonces, ¿qué cambió?

La modificación, o modificaciones, porque son
dos, fueron las siguientes:

Por un lado, se añadió una variación a la regla de
8 segundos. Hasta entonces, la cuenta de 8
segundos se iniciaba o continuaba cuando un
jugador de un equipo establecía el control de un
balón vivo sobre el terreno de juego. Ahora, esta
interpretación sigue siendo válida en muchas
situaciones, como por ejemplo:

- Un equipo consigue arrebatar el control del
balón al contrario, estableciendo un nuevo control
de balón. La cuenta de 8 segundos, si el robo del
balón se ha producido en la pista trasera del
nuevo equipo con control, comenzará cuando un
jugador de ese equipo obtenga el control del
balón en la pista. Aquí no hay cambio alguno. Un
defensor palmea el balón (sigue la cuenta de 24
segundos y el control del balón por parte del
equipo atacante) hasta que consigue establecer
el control del balón, sosteniéndolo, agarrándolo o
botándolo. En este momento, el control del balón
cambia de equipo y, por tanto, la cuenta de 24
segundos se reinicia para ese equipo. Si el robo
se ha producido en la pista trasera del nuevo
equipo con control, la cuenta de 8 segundos se
inicia cuando se obtiene el control del balón.

- El equipo atacante lanza a canasta, el balón
no entra, golpea en el aro y cae. La cuenta de 8
segundos se iniciará cuando un jugador del equi-
po que defendía consigue el control del balón.
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Así conseguimos no sólo facilitar la labor de árbi-
tros y oficiales de mesa, que ya no tienen que
valorar si se trata de un toque o un control, sino
principalmente evitamos posibles situaciones de
cierta injusticia en finales de período o partido en
los que se conseguía llegar al final del tiempo de
juego cuando el reloj de posesión (y la cuenta de
8 segundos) indicaba que deberían sobrar unos
segundos de posible posesión para el equipo con-
trario.

Estas son las cinco situaciones posibles para que
el balón pase a la pista delantera.

Si analizamos cómo afecta esta modificación a las
posibles situaciones de campo atrás, hemos de
tener en cuenta lo siguiente. Siguen siendo de
aplicación las tan repetidas tres condiciones para
que exista este tipo de violación, a saber:

1. El equipo debe tener el control del balón.

2. Un jugador del equipo con el control del balón
que se encuentre en pista delantera ha de ser el
último en tocar el balón.

3. Un jugador del equipo con el control del balón
es el primero en volver a tocar el balón en pista
trasera (esté en pista trasera este jugador o el
balón).
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El añadido dice lo siguiente: En situacio-
nes de saque desde pista trasera, la cuen-
ta de 8 segundos debe iniciarse o conti-
nuar (al igual que la de 24 segundos) en el
momento en que CUALQUIER jugador
(atacante o defensor) toca el balón o es
tocado por el balón. Esta modificación se
aplica únicamente en saques (laterales o
de fondo) cuando el equipo que efectúa el
saque continúa con el control del balón
tras el mismo. De esta manera, el reloj de
partido y las cuentas de 8 y 24 segundos
se inician o continúan al mismo tiempo.

El otro cambio se refería al momento en que un equipo ha pasado el balón a su pista
delantera. El nuevo redactado dicta las siguientes situaciones:

• Cuando un balón que no está siendo controlado por ningún jugador, toca la pista 
delantera.

• Cuando el balón toca o es legalmente tocado por un ATACANTE que tiene ambos 
pies en su pista delantera.

• Cuando el balón toca o es legalmente tocado por un DEFENSOR que tiene parte de 
su cuerpo en su pista trasera.

• Cuando el balón toca a un ÁRBITRO que tiene parte de su cuerpo en la pista delantera.

• Durante un regate de pista trasera a delantera, cuando ambos pies del jugador y el 
propio balón están en contacto con la pista delantera.
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Ahora que ya sabemos cuándo ha pasado el
balón a la pista delantera, veamos cuándo vuelve
a la pista trasera:

• Cuando toca la pista trasera.
• Cuando toca o es legalmente tocado por un
ATACANTE que tiene parte de su cuerpo en 
la pista trasera.

• Cuando toca a un ÁRBITRO que tiene parte 
de su cuerpo en la pista trasera.

Estoy seguro de que la mejor manera de com-
prender todo este sumario de condiciones es
visualmente. Aquí, tendremos que ceñirnos a la
letra. Por eso, vamos a analizar algunos ejemplos.
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SITUACIÓN A
A6 recibe un pase que viene de su pista tra-

sera con un pie en cada pista. A continuación

inicia un regate hacia su propia pista trasera.

Jugada legal. Cuando A6 recibe el pase, uno

de sus pies está en la pista trasera, por lo que

en ningún momento ha estado en la pista

delantera aún. La cuenta de 8 segundos con-

tinúa.

SITUACIÓN B
A6 recibe un pase que viene de su pista tra-

sera con un pie en cada pista. A continuación

efectúa un pase picado a A7, que también

tiene un pie en cada pista. En el pase, el balón

bota en pista trasera.

Jugada legal. Cuando A6 recibe el pase, uno

de sus pies está en la pista trasera, por lo que

en ningún momento ha estado en la pista

delantera aún. Lo mismo puede decirse de

A7. La cuenta de 8 segundos continúa.

SITUACIÓN C
A6 recibe un pase que viene de su pista tra-

sera con un pie en cada pista. A continuación

efectúa un pase picado a A7, que también

tiene un pie en cada pista. En el pase, el balón

bota en pista delantera.

JUGADA LEGAL. Cuando A6 recibe el pase,

uno de sus pies está en la pista trasera, por lo

que en ningún momento ha estado en la pista

delantera aún. Aunque el balón bote en la

pista delantera, ningún jugador del equipo A

ha sido el último jugador en tocar el balón

estando en la pista delantera, es decir, no se

cumple la condición 2 del campo atrás). Lo

mismo puede decirse de A7. La cuenta de 8

segundos continúa.
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Como veis, una conclusión a la que llegamos y
que nos puede ayudar a aplicar con más facilidad
esta regla es que cualquier jugador que tiene un
pie en cada pista y que recibe un balón desde su
pista trasera, siempre sigue estando en su pista
trasera hasta que no coloque ambos pies y el
balón en su pista delantera.
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SITUACIÓN E
Directamente del salto inicial, A4, que no es

saltador, obtiene el control del balón en el

aire, saltando desde pista delantera y cayen-

do con un pie en cada pista. A continuación

inicia un regate hacia pista trasera.

Jugada legal. A4 obtiene un nuevo control de

balón para su equipo estando en el aire y

tiene derecho a caer en pista trasera. Al estar

‘a caballo’ este jugador está en pista trasera,

por lo que es legal que inicie un regate hacia

esa pista.

SITUACIÓN D
A5 finaliza un regate de pista trasera a delan-

tera con un pie en cada pista. Levanta el pie

que se encuentra en pista trasera para pivo-

tar, y vuelve a situarlo en pista trasera.

Jugada legal. Aunque al pivotar deje uno de

sus pies en pista delantera y el otro momen-

táneamente en el aire, hasta que ambos pies

no estén en la pista delantera, este jugador no

está en pista delantera y, por tanto, el balón

no ha pasado a pista delantera. La cuenta de

8 segundos continúa.


