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GRUPO 3: MECÁNICA 2PO TEMPORADA 2022-2023

• ANTECEDENTES:

• Ante la necesidad de la actualización de la mecánica 2PO, debido a los cambios del juego y de las 
propias reglas y el tiempo transcurrido desde la publicación del actual manual, la FEB y con carácter 
experimental implementó en sus competiciones, lo que en la temporada 2020/2021 se denominó 
Mecánica 2PO con Diagonal Inversa, alcanzándose un notable éxito y positiva valoración tanto por 
parte de técnicos cómo de árbitros FEB tanto en su ejecución en la competición regular como en las 
diferentes fases finales y campeonatos de España.

• Es por ello que para la temporada 2021/2022 y tras la celebración de las Jornadas de Unificación de 
Criterios con las Federaciones Autonómicas en Madrid y con el acuerdo unánime del Área Técnica de 
la FEB, se optó por la implantación de la Mecánica de 2PO de Diagonal Indistinta.

• La Mecánica 2PO en Diagonal Indistinta de modo resumido no es otra cosa que la adaptación de la 
mecánica con el concepto del BOX-IN y con las mismas zonas de responsabilidad y división de la pista 
en los ya conocidos rectángulos R1, R2, R3, R4, R5 y R6, pero con la introducción de la ubicación de 
ambos árbitros en las dos diferentes diagonales posibles, en función siempre del juego y del lugar de 
la puesta en juego del balón en cada situación.
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• PREMISAS GENERALES:

• Tras el salto entre dos, los árbitros se ubicarán en la primera diagonal del partido según lo que 
requiere el juego y la dirección de ataque del equipo que gana la primera posesión.

• Los cambios de diagonal solo se podrán realizar con el balón muerto.

• La posición de cada árbitro en la pista tras un balón muerto, será determinada por el lugar de la 
puesta en juego del balón y por lo tanto el lado fuerte del juego.

• Los árbitros estarán siempre ubicados en diagonal en la pista practicando el box-in tanto en pista 
trasera como delantera.

• El contacto visual será en todos los casos fundamental y obligatorio antes de cualquier puesta en 
juego.
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• PREMISAS GENERALES:

• Tras la señalización a la mesa de una falta seguida de tiros libres, el árbitro de cola se situará en el 
lado contrario a la mesa de oficiales y de la zona de banquillos y el árbitro de cabeza en la diagonal 
correspondiente.

• En los saques de fondo, en los que se ataca a la misma canasta, el árbitro de cabeza (responsable del 
saque) se ubicará en la zona más cercana al punto de puesta en juego del balón (lado fuerte), y el 
árbitro de cola se ubicará en la diagonal correspondiente.

• En los saques de fondo hacia la canasta contraria, el árbitro responsable de la puesta en juego, se 
ubicará en el punto más cercano a donde debe realizarse el saque, lado fuerte, y el otro árbitro en la 
diagonal correspondiente.

• En los saques laterales, tanto en pista trasera como delantera, el árbitro responsable de la puesta en 
juego se ubicará en el punto más cercano al lugar del saque y el otro árbitro en la diagonal 
correspondiente.
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• SITUACIONES EXCEPCIONALES:

• Tras la señalización de un fuera de banda o una violación en R3-R4, en el espacio comprendido entre 
la prolongación de la línea de tiros libres y la prolongación del punto más alejado de la línea de 6,75, 
seguida de una consecución de cambios, y/o la resolución de alguna situación en la mesa de oficiales 
o en los banquillos, y siempre que sea posible agilizar la puesta en juego evitando que el árbitro de 
cola tenga que cruzar la pista, se puede realizar la rotación por las líneas laterales, pasando cola a ser 
nuevo cabeza y cabeza nuevo cola, colocándose lo antes posible el árbitro libre en el lugar de la 
puesta en juego. (Ejemplo en JUGADA 1)

Para realizar esta rotación, que se recomienda ejecutar sólo cuando sea necesario, cómo 
en todos los casos es imprescindible una correcta línea visual entre ambos árbitros, para 
que NUNCA, se produzca la puesta en juego sin que los dos árbitros estén en diagonal.

NOTA IMPORTANTE: En los saques laterales en R4 desde la prolongación de la línea de 
tiros libres hasta la línea de fondo, será siempre el árbitro de cabeza el responsable de 
administrar el saque y de la puesta en juego del balón, SIN QUE SE PRODUZCA ROTACIÓN 
con pase picado desde la línea de fondo. (Ver jugada ejemplo)
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• SITUACIONES EXCEPCIONALES (1): ROTACIÓN POR LAS LÍNEAS LATERALES

 

                

http://www.youtube.com/watch?v=ltAG5GJECrw
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• ACLARACIÓN DE DUDAS:

• Cuando se produce un dos contra uno en R3 y el jugador con balón se queda entre los defensas, la 
línea lateral y la del centro de la pista (TRAP), el árbitro de cola deberá ir hacia la línea imaginaria que 
une ambas canastas y arbitrar la jugada buscando la mejor ventana posible, en esta situación, el 
árbitro de cabeza no deberá rotar y será cola quién deberá buscar el retorno a la diagonal inicial y por 
tanto a su posición original.

• En las penetraciones frontales a cesto, para determinar si el jugador defensor está dentro o fuera de 

este, será el árbitro de cabeza quien controle las ayudas defensivas que se produzcan frente al 
“Semicírculo de no carga”.

• COLOCACIÓN DE LOS ÁRBITROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE TIROS LIBRES:
• El árbitro que señala la falta a la mesa de oficiales se colocará como árbitro de cola en la 

administración de los tiros libres, en el lado contrario al que ocupan en la pista la mesa de 
oficiales y los banquillos. El árbitro de cabeza se ubicará en la diagonal correspondiente.

• Tras una falta técnica, falta de saque, antideportiva o descalificante cuya penalización implica 
lanzamiento de tiros libres y posterior posesión del balón, el árbitro libre se ubicará en la línea de 
saque o en el medio del campo, según la ocasión, en el lado contrario al que ocupan en la pista la 
mesa de oficiales y los banquillos. El árbitro que administra el o los tiros libres se colocará como 
árbitro de cabeza en diagonal con el árbitro libre y su principal función es la de controlar el o los 
lanzamientos.
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• COLOCACIÓN DE LOS ÁRBITROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE TIROS LIBRES:
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• REUNIONES DE LOS ÁRBITROS EN LA PISTA:

•  El objetivo de las reuniones de los árbitros en la pista será la de tomar una decisión acertada.

•  Ante situaciones claras nunca será necesaria una reunión de los árbitros en la pista.

•  Nunca será un objetivo rearbitrar acciones durante una reunión de los árbitros en la pista, ni tampoco 
que suplante el IR.

•  Si el árbitro que no participa en la toma de la decisión tiene claro que ante la sanción de una falta 
normal la misma debe ser elevada a falta antideportiva, propiciará la reunión con un contenido claro, 
escueto y directo, comunicando que debe ser sancionada falta antideportiva y por el criterio 
correspondiente, teniendo la última y definitiva decisión el árbitro que ha sancionado.

•  Ante una doble intervención con decisiones diferentes, se producirá una corta reunión en la que se 
pondrán ambos árbitros de acuerdo en la decisión a tomar.

•  Son objetivos importantes de la temporada 2022/23 reducir el número de dobles 
intervenciones y reducir el número de reuniones de los árbitros en la pista.

 

                




