
PPoorr EElleennaa MMeennddaaññaa
Empezamos una nueva temporada, y como cada
cuatro años, coincidiendo con el Mundial, las
Reglas de Juego cambian, aunque esta
temporada, en las competiciones organizadas
por la FBM las modificaciones para los oficiales
de mesa, son muy pocas, pero que tienen su
importancia dado que debemos cambiar
nuestra mentalidad. Puede que a priori resulte
mas fácil, sobre todo para los que empiezan,
pero no así para los que llevamos mucho
tiempo y nuestras costumbres son otras.
Hay varios cambios que nos influyen pero
considero que el más interesante es el cambio
se da en el inicio de la cuenta de 8 y de 24
segundos en un saque de banda. En la antigua
regla la cuenta de 24” se ponía en marcha
cuando un jugador obtenía el control del balón

dentro del terreno de juego; ahora en un saque
de banda (o fondo) la cuenta empieza cuando
el balón toca o es legalmente tocado por
cualquier jugador dentro del terreno de juego.
Por lo tanto el reloj del partido y el reloj de 24
segundos se pondrán en marcha
simultáneamente.
Esto significa que si en un saque de banda el
jugador que va a sacar es del equipo A y el
primero que lo toca ‐o al primero que toca‐
dentro del terreno de juego es un jugador del
equipo B, tanto el crono como el 24 se pondrán
en marcha a la vez, independientemente de
quien controle el balón con posterioridad. Esto
sólo es aplicable en los saques de banda, en
otras situaciones tales como salto entre dos,
rebotes de lanzamientos exteriores o de tiros
libres, el reloj de 24 segundos se pone en
marcha cuando un jugador controla el balón.
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ÁÁrreeaa ttééccnniiccaa
EEnn eessttaa ooccaassiióónn tteenneemmooss eell hhoonnoorr ddee ccoonnttaarr eenn nnuueessttrraa sseecccciióónn ddee ÁÁrreeaa
TTééccnniiccaa ccoonn EElleennaa MMEENNDDAAÑÑAA,, aauuxxiilliiaarr ddee mmeessaa ddee AACCBB.. HHaa qquueerriiddoo
aapprroovveecchhaarr eell iinniicciioo ddee tteemmppoorraaddaa yy llaass mmooddiiffiiccaacciioonneess eenn eell rreeggllaammeennttoo
ppaarraa rreeccoorrddaarrnnooss uunnoo ddee llooss ccaammbbiiooss mmááss nnoovveeddoossooss ppaarraa llooss ooppeerraaddoorreess
ddee 2244 eessttaa tteemmppoorraaddaa..

NNUUEEVVAASS RREEGGLLAASS ((OOFFIICCIIAALLEESS DDEE MMEESSAA))




