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TEST DE CONCEPTOS CADETE 

 
Test de conocimientos sobre Balonmano SI NO 

EL REGLAMENTO 
Si coloco mi cuerpo en la trayectoria de un atacante y me arrolla es falta en ataque   
Con la pelota en la mano puedo hacer punto cero y tres pasos   
Si estoy botando puedo hacer que la pelota suba hasta la altura de los hombros   
Para que un contrario no se desmarque puedo interponer mi cuerpo en su desplazamiento   
En el saque de gol hay que pisar la línea de medio campo y todos mis compañeros deben estar en mi campo   
Si el árbitro está en fase de aprendizaje colaboraré con él en todo momento   
LA TÉCNICA INDIVIDUAL 

Para lanzar a portería debo dar tres pasos y saltar aunque no sea rápido   
Para defender si mi atacante tiene el balón tendre que estar entre él y mi portería   
Si estoy defendiendo debo hacerlo tapando la línea de pase con los brazos semiflexionados y de forma asimétrica   
Si pierdo la pelota en ataque debo esperar a que el árbitro pite    
LA TÁCTICA INDIVIDUAL 
Si hay espacio entre las líneas defensivas puedo desmarcarme por sorpresa   
Si mi recupero la pelota en defensa por falta en ataque y me presionan para sacar, no sacaré hasta que el contario 
esté a 3 metros. 

  

Si mi atacante es buen lanzador le dejaré distancia para que esté más incómodo   
Si mi equipo pierde la pelota en ataque esperaré a que el otro equipo la ponga en juego para bajar a defender   
LA TÁCTICA COLECTIVA 
Si mi equipo defiende en 5:1 puedo salir a interveptar la pelota siempre que quiera   
Si corro el contraataque intentaré pasar al extremo para iniciar el ataque   
Si mi equipo ataca contra 5:1 los laterales deben fijar al avanzado   
Cuando realice el repliegue no importa que me entretenga por el motivo que sea   
LA ACTITUD 
Al final del partido no tengo que saludar a los jugadores del equipo contrario   
Si ganamos me reiré del contrario   
La asistencia a los entrenamiento es obligatoria a no ser que esté debidamente justificada   
El trabajo físico es necesario en un deporte como el balonmano y me permite ser mejor jugador   

 
 


