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TEST DE CONCEPTOS ALEVÍN 

 
Test de conocimientos sobre Balonmano SI NO 

EL REGLAMENTO 
El área de balonmano sólo la puede pisar el portero   
Con la pelota en la mano puedo dar 3 pasos   
Si estoy botando puedo coger la pelota y pasar o lanzar   
Para recuperar la pelota puedo agarrar del brazo a los jugadores del otro equipo   
El saque de banda se realiza pisando la línea por la zona que ha salido la pelota   
Si el árbitro pita una falta contra mi equipo puedo discutirle la decisión   
LA TÉCNICA INDIVIDUAL 

Para lanzar a portería debo hacerlo rápido y por sorpresa   
El pase largo debe ser (parabólico) bombeado   
Si estoy defendiendo debo hacerlo correctamente, colocando el cuerpo entre mi atacante y mi portería   
Si pierdo la pelota en ataque debo correr de espaldas sin mirar el balón hacia mi zona defensiva   
LA TÁCTICA INDIVIDUAL 
Si un compañero se desmarca y le paso yo debo, a continuación, volverme a desmarcar para ayudarlo   
Si recupero la pelota en defensa y tengo a un jugador presionándome debo pasar por encima de sus brazos   
Si mi atacante comete muchos errores debo estar atento a sus posibles fallos   
Si mi equipo pierde la pelota en ataque debo bajar defendiendo   
LA TÁCTICA COLECTIVA 
Si mi equipo defiende hombre a hombre yo siempre tengo un jugador al que debo marcar   
Si soy extremo me quedaré a subir el contraataque aunque no sea mi misión   
Si mi equipo ataca en 3:3 puedo invadir el espacio de juego de mis compañeros sin avisar   
Cuando pierda la pelota en ataque me colocaré cerca de mi atacante aunque haya un jugador sólo con balón 
cerca de mi portería 

  

LA ACTITUD 
Si un jugador del equipo contrario me hace falta y el árbitro no la pita, me pararé a protestar   
Si meto más goles seré el mejor   
Si el entrenador o monitor me coloca en un puesto en el que no juego habitualmente lo haré lo mejor posible   
Si un jugador del equipo contario viene en carrera con el balón hacia mí lo dejaré pasar para no hacerme daño   

 


