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•Obligatorio: Primeros 25´del partido al menos dos líneas

defensivas, una de las líneas obligatoriamente ESTARÁ FUERA de la

línea de 9 metros.

PRIMERA PARTE COMPLETA 

CATEGORÍA INFANTIL



PRIMERA PARTE COMPLETA 

CATEGORÍA INFANTIL



PRIMERA PARTE COMPLETA 

CATEGORÍA INFANTIL

DEFENSAS PERMITIDAS

3:3 fuera de 9 mt. una de las líneas defensivas

4:2 fuera de 9 mt. una de las líneas defensivas 

3:2:1 fuera de 9 mt. dos de las líneas defensivas 

3:1:2 fuera de 9 mt. dos de las líneas defensivas

Individual a medio o todo el campo.



DEFENSAS PERMITIDAS

2º LÍNEA

FUERA DE 9 METROS

AL MENOS 2 JUGADORES

1º LÍNEA

ENTRE 6 Y 9 METROS

COMO MÁXIMO 4 

JUGADORES

CATEGORÍA INFANTIL
PRIMERA PARTE COMPLETA 



DEFENSAS PROHIBIDAS

SOLO LAS DEFENSAS MIXTAS

CATEGORÍA INFANTIL

SEGUNDA PARTE COMPLETA 



•Si hay intromisión a la norma:

1ª vez: TO y Aviso al Responsable

2ª vez y sucesivas: 7m y Posesión

desde la línea de banda del centro

del campo

CATEGORÍA INFANTIL



•Mezcla de dos defensas: zonal e individual.

(J.L. Antón) “Se trata de combinar defensa zonal e individual,

de tal forma que 4-5 jugadores actúan en bloque y 1-2

defensores se responsabilizan del mismo número de

atacantes determinados”



A) No confundir una defensa mixta con una defensa
presionante, por ejemplo defender 3:3 con gran
profundidad.

B) Tampoco aplicará la norma solo por el hecho que el
defensor se anticipa mucho al jugador marcado.

ACLARACION SOBRE LAS DEFENSAS MIXTAS DONDE 
ESTÁ PROHIBIDA SU APLICACIÓN:

 Antes de que el arbitro tome la decisión de aplicar que se esta efectuando una
defensa mixta deberá tener en cuenta los siguientes criterios:



Para evitar confusiones, aplicará la norma, cuando al jugador
que se le está haciendo la defensa mixta, al cambiar de
situación y puesto especifico, es seguido por el jugador
defensor continuamente para no dejarlo entrar en juego.

ACLARACION SOBRE LAS DEFENSAS MIXTAS DONDE 
ESTÁ PROHIBIDA SU APLICACIÓN:

IMPORTANTE

Para ayudar a los árbitros en su cometido, los entrenadores
sabedores de la anterior indicación, cambiaran de puesto al
jugador marcado, lo que ayudará a la aplicación de la norma
sobre defensa mixta en esta categoría.


