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INTRODUCCIÓN
El Fast5 es una forma modificada del juego de Netball aprobada por la
Federación Internacional de Netball (INF son sus siglas en inglés). El
Reglamento de Fast5 de la INF (2016) es el Reglamento oficial de Fast5
y reemplaza todas las otras versiones anteriores. Debe leerse junto con
el Reglamento de Netball de la INF (2016).
El Reglamento de Netball de la INF se aplicará a todas las situaciones de
juego que no estén específicamente mencionadas en el Reglamento de
Fast5 de la INF. Las reglas de Fast5 se distinguen por el uso de la letra
‘F’ [por ejemplo: Regla F2 (ii)]. Todas las otras referencias corresponden a
las reglas de Netball de la INF (2016).

La INF publica el Reglamento de Netball en varios

idiomas. Si hubiera una divergencia en el texto, el texto
en inglés es autoritativo.

Copyright © 2016 International Netball Federation
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, almacenarse en un sistema
de recuperación o ser transmitida de ninguna forma o por cualquier medio, sin previo
consentimiento por escrito de la Federación Internacional de Netball, ni podrá circular con
ninguna otra forma de encuadernación o tapa diferente de aquella en la cual está publicada.
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LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Regla F1 La cancha y las áreas relacionadas
(i) Los partidos de Fast5 se juegan en una cancha de Netball con un
semi-círculo adicional de 3.5 m (11.5 ft) de radio, marcado dentro del
círculo de meta (con el centro en el punto medio del borde exterior
de la línea de meta). El área dentro de este semi-círculo se llama el
‘círculo interior’; el área entre este semi-círculo y el borde del círculo
de meta se llama el ‘círculo exterior’.
(ii) Se marcará una zona para las sustituciones, que medirá 4 m por 1 m
(13.1 ft por 3.28 ft), sobre el piso adyacente al área perimetral, frente
al tercio central y al lado del banco de cada equipo. Los lados más
largos serán paralelos a la línea lateral y el borde exterior estará a
nivel de cada línea transversal.
(iii) El banco oficial se encuentra adyacente al área perimetral, frente
al centro de la cancha. Puede estar ubicado en cualquier lado de la
cancha, pero si está del mismo lado que los bancos de los equipos
se recomienda que esté elevado para obtener una clara visión del
juego.
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LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LA CANCHA Y LAS ÁREAS RELACIONADAS
3.05 m (10 ft)

banco de equipo 2

Línea de meta

Línea lateral

Zona de
sust.
Zona de
sust.
Banco de equipo 1

15.25 m (50 ft)
Key (Código):
Círculo exterior 4.9 m (16 ft) de radio
Círculo interior 3.5 m (11.5 ft) de radio
Tercios de meta y tercio central
Círculo central 0.9 m (3 ft) de diámetro
Área perimetral 3.05 m (10 ft)
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Banco de
arbitros

línea transversal

Banco
oficial

círculo central

30.5 m (100 ft)

Área de bancos

línea transversal

LA DURACIÓN DEL PARTIDO
Regla F2 La duración del partido
(i) Un partido consiste de 4 cuartos, cada uno de 6 minutos de duración
de juego, con un intervalo de 1 minuto entre los cuartos primerosegundo y tercero-cuarto. El intervalo de la mitad del partido es de 3
minutos. Los equipos cambian lados en cada cuarto.
1er
cuarto

Intervalo

2do
cuarto

Entre
tiempo

3er
cuarto

Intervalo

4to
cuarto

6 minutos 1 minuto 6 minutos 3 minutos 6 minutos 1 minuto 6 minutos

(ii) Cada equipo tiene un cuarto designado como ‘cuarto de juego
potenciado’. En un cuarto de juego potenciado, todos los tantos
anotados por ese equipo valen el doble.
(iii) Si se requiere un ganador y el marcador está empatado al final
del tiempo completo, se jugará tiempo extra como se indica a
continuación:
a)

El juego se detiene y los jugadores permanecen en la cancha

(sin cambiar de lados) mientras los capitanes tiran la moneda para el
pase de centro para reiniciar el juego.
(b)

El juego se reinicia inmediatamente por un minuto.

(c)

Si al final de este período un equipo lidera, se lo declarará

ganador; si sigue el empate, el juego continuará hasta que anoten el
próximo tanto.
(d)

No hay juego potenciado en el tiempo extra.
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EL PERSONAL DEL PARTIDO
Regla F3 Los capitanes
Antes del partido, los capitanes tiran la moneda para seleccionar el
extremo de meta, por el pase de centro inicial y para elegir el cuarto de
juego potenciado.
(i) El equipo que gana cuando se tira la moneda:
(a)
elige el aro para comenzar el partido,
(b)
realiza el primer pase de centro en el 1er y 3er cuarto,
(c)
elige primero el cuarto de juego potenciado.
(ii) El equipo que pierde cuando se tira la moneda:
(a)
realiza el primer pase de centro en el segundo y cuarto cuarto,
(b)
elige un cuarto de juego potenciado que no haya sido
seleccionado por el otro equipo.

Regla F4 Los jugadores
(i) Un equipo consiste de hasta 10 jugadores. Hay 5 posiciones de juego en
cada equipo cuyas áreas de juego son como las de Netball:
Tirador interior (Goal Shooter) (GS), Tirador exterior (Goal Attack) (GA),
Centro (Centre) (C), Defensor exterior (Goal Defence) (GD), Defensor
interior (Goal Keeper) (GK).
(ii) Durante un partido, un equipo no podrá tener más de 5 jugadores en la
cancha. Si esto ocurre, el árbitro hará detener el reloj y le pedirá al o los
jugadores adicionales que dejen la cancha.

Sanción: Pase libre desde donde la pelota estaba cuando se detuvo el reloj.
(iii) Un equipo deberá tener al menos 4 jugadores en la cancha en todo
momento (esto podrá incluir un jugador en el proceso de entrar a la
cancha como sustituto).
(a)

Al comienzo de un cuarto: cuando el juego está

EL PERSONAL DEL PARTIDO
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EL PERSONAL DEL PARTIDO
por comenzar, un equipo puede entrar a la cancha si hay por lo menos
4 jugadores presentes (uno debe jugar como Centro). Si 4 jugadores no
están presentes, un período de 30 segundos adicional se le concederá
para que el o los jugadores lleguen antes de que el partido se le dé por
ganado al otro equipo.
(b) Durante el juego: si un equipo tiene menos de 4 jugadores en la cancha,
el árbitro hace detener el reloj y pide que un jugador vuelva a la cancha
inmediatamente.

Sanción: Pase libre desde donde la pelota estaba cuando se detuvo el reloj.
(c) Si ningún jugador está disponible para entrar a la cancha, o si más de
una posición en un equipo está vacante debido a una suspensión y/o
expulsión, los árbitros terminarán el juego y darán el partido por ganado
al equipo adversario.
Regla F5 El partido y las autoridades técnicas
(i) Los árbitros trabajan juntos par cubrir la cancha y controlar el partido (ver
la Guía de Fast5 para árbitros).
(ii) Los planilleros:
(a)
registran los puntos correspondientes a los tantos de cada equipo
a medida que cada tanto es marcado,
(b)
indican cuando un equipo está usando su cuarto de juego
potenciado ubicando una tarjeta de juego potenciado (con un único
código de color para cada equipo) sobre el banco oficial,
(c)

indican cuando el tiempo extra está siendo jugado mostrando una

señal visual en el banco oficial.
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LAS SANCIONES
Regla F6 Las sanciones
(i) Un pase de penal realizado desde donde el infractor está parado a
menos que esto ponga en desventaja al equipo no infractor. [Regla
7.1.1 (i) (b)]. Si ocurre una desventaja, el pase de penal es otorgado
desde donde el jugador no infractor está parado.
(ii) Una desventaja ocurre:
(a)

en toda la cancha: si el jugador no infractor está parado más

cerca del aro del equipo;
(b)

en y alrededor del círculo de meta: si el jugador no infractor

está parado en una área de más cantidad de puntos por cada tanto.
(iii) El jugador que realiza el pase de penal podrá:
(a)
		
(b)

realizar el pase de penal como se le indica
o
pedir realizar el pase de penal desde donde el infractor estaba

parado.

EL COMIENZO DEL JUEGO
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EL COMIENZO DEL JUEGO
Regla F7 El pase de centro
(i) El pase de centro inicial en cada cuarto se realiza como se
especifica [Regla F3].
(ii) Todos los otros pases de centro son realizados por el equipo que no
anotó el último tanto.
(iii) Un equipo no deberá retrasar el pase de centro para sustituir a su
centro.

Sanción: Un pase de penal realizado en el tercio central al lado de la
línea transversal en el extremo de meta del equipo no infractor – el
silbato suena para empezar el juego y luego se penaliza la infracción. El
Centro sustituto es apercibido y se para fuera de juego para el pase de
penal.
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DURANTE EL PARTIDO
Regla F8 Las sustituciones
(i) Las sustituciones podrán ser realizadas durante el juego (así como
durante las interrupciones e intervalos). No hay un límite para la
cantidad que pueden hacerse y se podrá hacer más de una al mismo
tiempo. No se detendrá el juego para que se realice una sustitución.
(ii) Para una sustitución durante el juego:
(a)

El sustituto se para totalmente dentro de la zona de sustitución

del equipo para indicar que una sustitución va a ser realizada:
(b)

Antes de dejar la zona de sustitución, el sustituto toca (con la

mano) al jugador que deja la cancha.
(c)

Los jugadores deberán observar la regla de fuera de posición

mientras ellos entran a/dejan la cancha y no deberán interferir con el
movimiento del árbitro durante la sustitución.

Sanción: Pase libre desde donde la pelota estaba cuando la interferencia
o la entrada/salida fuera de posición ocurrió.
(d)
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Un jugador que deja la cancha vuelve al banco del equipo.

CÓMO ANOTAR UN TANTO
Regla F9 Cómo anotar un tanto
(i) Un tanto es realizado cuando la pelota es arrojada o golpeada con
la palma sobre y completamente a través del anillo por el GS o el
GA desde cualquier punto dentro del tercio de meta (incluyendo el
círculo central).
(ii) Cada tanto exitoso suma un número de puntos como se especifica
debajo. El número de puntos es determinado por el lugar desde
donde se realiza el tiro e incluye el contacto con el piso del jugador
mientras atrapa y sostiene la pelota antes del tiro.
3 puntos por tanto
(super tiro)

El jugador no tenía contacto con el piso
en el círculo de meta

2 puntos
por tanto

El jugador tenía contacto con el piso
en el círculo exterior

1 punto
por tanto

El jugador tenía contacto con el piso
en el círculo interior

(iii) Si un jugador hace apoyo simultáneamente en ambos lados del
borde del círculo, el tiro será considerado como realizado desde el
área del círculo que sume la menor cantidad de puntos por tanto.
(iv) Durante el cuarto de juego potenciado de un equipo, todos los tantos
valen doble.
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LA GESTIÓN DEL JUEGO
Regla F10 La gestión del juego
(i) Se aplica el reglamento de Netball de la INF [Regla 13] excepto en
que la duración de una suspensión es un minuto de juego.
(ii) Además, aplica lo siguiente:
Un objetivo del Fast5 es que el equipo atacante llegue jugando a su
extremo de meta para intentar anotar un tanto. Toda jugada que no
se realice para cumplir con este objetivo (por ejemplo, pasar la pelota
simplemente para consumir el tiempo) es considerada ‘fuera del
espíritu del juego’.
En tal caso:
(a) El árbitro grita ‘úsenlo’ y señala al extremo de meta del
equipo involucrado como una señal de que el equipo debe llevar
inmediatamente la pelota hacia su meta para intentar marcar un
tanto.
(b) Si el jugador no cumple con la instrucción del árbitro
inmediatamente, será penalizado.

Sanción: Pase de penal otorgado justo afuera del círculo de meta del
equipo no infractor y el jugador será apercibido.
(c) Esta seña permanece en efecto mientras el equipo tiene la posesión
de la pelota o hasta que se haya intentado un tiro al aro.

5. MATCH PERSONNEL
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LAS SEÑAS DE LOS ÁRBITROS
Regla F11 Las señas de los árbitros
Además de las señas de manos de los árbitros especificadas en el
Reglamento de Netball de la INF [Regla 14], se usarán las siguientes señas.
En Fast5 es preferible que se mantenga a un mínimo la comunicación oral y
que sea usada solo cuando se necesita clarificación.

(i) Un punto por tanto
Un brazo
levantado
verticalmente

(ii) Dos puntos por tanto
Ambos brazos levantados
alto en el aire con las
manos juntas

(iii) Tres puntos por tanto

Ambos brazos levantados
alto en el aire con los
brazos bien separados
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GUÍA DE FAST5 PARA ÁRBITROS
La siguiente guía ha sido desarrollada para ayudar a los árbitros a
asegurarse de que el Fast5 sea un juego excitante, rápido, muy atrayente
para jugadores y espectadores. Está basada en los principios de ‘mantener
el juego en movimiento’, un alto nivel de trabajo en equipo entre los
árbitros, el uso reducido del silbato y una clara comunicación usando las
señas de manos.
1 Mayor trabajo en equipo entre los árbitros
Los árbitros trabajan conjuntamente en todo momento. Ellos cubren la
cancha como sigue:
(i) Cada árbitro controla el tercio de meta a la derecha (incluyendo la
línea de meta) y la línea lateral más cercana.
(ii) Los árbitros trabajan juntos para controlar el juego mientras este se
desplaza por el tercio central (ver diagrama).
(iii) Independientemente de dónde está la pelota, cualquiera de los
dos árbitros puede detener el juego por lesión/enfermedad, sangre
o cualquier otra razón apropiada (los jugadores pueden recurrir a
cualquier árbitro).
2 Los árbitros principales y secundarios
Para ayudar a describir las responsabilidades de los dos árbitros cuando
trabajan juntos, se usarán los términos ‘árbitro principal (lead)’ y ‘árbitro
secundario (trail)’, (debe notarse que estos términos son usados en un
sentido diferente en otros deportes):
(i) El árbitro principal es el árbitro a cuyo extremo de meta se está
desplazando la pelota.
(ii) El árbitro secundario es el árbitro de cuyo extremo de meta la pelota
está alejándose.

16

GUÍA DE FAST5 PARA ÁRBITROS
En el diagrama que figura abajo, si el equipo A tiene la posesión, se
considera que la pelota se está desplazando hacia el extremo de meta del
equipo A (independientemente de la posición de la pelota). Por lo tanto, el
árbitro X es el árbitro principal y el árbitro Y es el secundario.
dirección del juego

Arbitro secundario (Y)

Equipo B
objetivo final

Equipo A
objetivo final

Arbitro principal (X)

Si el árbitro Y está ubicado en la línea lateral:
El árbitro Y controla el tercio de meta del equipo B y todo el tercio
central, el árbitro X controla desde la segunda línea transversal y solo
el extremo de meta del equipo A.
Si el árbitro Y está ubicado en la línea de meta:
El árbitro X podrá controlar desde cualquier punto del tercio central que
se considere apropiado para el juego.
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LA GUÍA DE FAST5 PARA ÁRBITROS
3 El comienzo del juego
Al comenzar cada cuarto y después de cada tanto, el juego es iniciado por el
árbitro principal. Esto significa:
(i) Al comenzar cada cuarto, el juego es iniciado por el árbitro en cuya
dirección se espera que el juego se mueva.
(ii) Después de cada tanto exitoso, el juego es reiniciado por el árbitro en cuya
mitad el tanto NO fue convertido.
(iii) Después de una interrupción, los árbitros deciden quién reinicia el juego de
acuerdo a la posición de la pelota.
4 Manteniendo el juego en movimiento
Al comenzar cada cuarto y después de cada tanto, el juego es iniciado por el
árbitro principal. Esto significa:
(i) Las sanciones deberían ser ejecutadas cerca de donde una infracción
ocurre. Los árbitros no deberán ser demasiado estrictos sobre la
posición, a menos que esto implique un beneficio injusto.
(ii) Cuando un pase de penal es otorgado desde donde un tiro al aro puede
ser realizado, la posición (incluyendo el área de los punto de meta) debería
ser claramente indicada. El pase de penal es otorgado desde donde el
jugador no infractor estaba parado pero a pedido podría se movido al lugar
donde el infractor estaba parado.
(iii) Es preferible que las pelotas adicionales estén disponibles para que el
juego pueda reiniciarse rápidamente (por ejemplo: después de un tanto
exitoso, cuando la pelota sale de la cancha).

18

INF Secretaría
Albion Wharf
19 Albion Street
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T: +44 (0) 161 234 6515
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