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NORMAS PRIMORDIALES REGLAMENTO PELOTA VASCA 
 

Ámbito de aplicación y principios generales 

Artículo1.- Ámbito de aplicación 

 

 El presente reglamento regulará la actividad del deporte de la pelota 

vasca en el ámbito territorial de C.A.P.V. 

 

Artículo 2.- Principios generales 

 

 Terrenos de juego: frontón de plaza libre, trinquete, frontón de pared 

izquierda (corto de 30 y 36 m y largo de 54 m) 

 

Instalaciones en general 

 

Artículo 3.- Requisitos generales 

 

 Marcador obligatorio y una persona para manejar el marcador 

 En caso de no poder utilizar el marcador el juez será el encargado de 

comunicar oralmente al público el estado del tanteo 

 

El trinquete 

 

Artículo 5.- Descripción general (se verá luego) 

 

El frontón de pared izquierda 

 

Artículo 6.- Descripción general 

 

 Contracancha: zona donde se encuentran los jueces y separa al 

público de la cancha. 

 La contracancha debe tener una anchura mínima de 4,50 m libres de 

obstáculo alguno. 



 Los cuadros deben ser de 4 m en frontón largo y 3,5 m en frontón 

corto. 

 La falta se señala en el cuadro 4 y la pasa en el cuadro 7 

 Frontis: chapa de falta a 1 m, chapa superior a 10 m y chapa vertical 

a 11 m. 

 Suelo: 10 m 

 Pared izquierda: 10 m. 

 

Herramientas de juego 

 

Artículo 9-13.- Palas 

 

Artículo 14-16.- Cestas 

 

Las pelotas 

 

Artículo 21.- Número, presentación y actuaciones permitidas 

 

 Aficionados: 4 pelotas en el cestaño 

 Profesionales: 4/6 pelotas en el cestaño 

 Rotura de la pelota en el transcurso del partido: decisión del juez 

 Cada equipo presenta 2 pelotas. En caso de no presentar un equipo el 

contrario puede presentar 4 pelotas para completar el cestaño. 

 En caso de impugnación de la pelota queda bajo la custodia del juez o 

delegado federativo que entrega al comité de Competición 

 En el caso de material de mano se quita el sebo (grasa protectora) antes 

de lanzar la chapa. Luego está prohibido. 

 Se podrá no aceptar una pelota (retirar) sólo en el caso de que haya un 

seleccionador para las pelotas. En caso contrario hay que aceptar para 

empezar el partido las pelotas presentadas por cada equipo. 

 En caso de torneos privados se jugará con pelotas aportadas por la 

entidad organizadora. 



 En caso de parones y calentamientos se utilizará otra pelota destinada 

para ello, no las de juego. 

 En caso de romperse todas las pelotas se podrá presentar otro lote por 

cada uno de los dos equipos. Sólo si se rompen todas. 

 

 

Reglas de juego para juegos indirectos 

 

Artículo 26.- Acreditación 

 

 Presentación de licencia antes del inicio del partido 

 

Artículo 27.- Presentación 

 

 Paseíllo: inicio en la pasa. Primero Juez auxiliar, luego Rojo, luego Juez 

principal y luego Azul. Saludo al público y luego dar la mano a todos los 

pelotaris 

 

Artículo 28.- Sorteo para el saque 

 

 El juez principal lanza una chapa o moneda para decidir quien comienza 

a sacar (moneda: cara/rojo, cruz/azul) 

 

 

Artículo 29.- Inicio del tanto 

 

 Saque: pedir permiso del sacador al restador y este da su 

consentimiento, en caso contrario repetir el saque 

 El saque lo puede realizar el delantero o el zaguero. En caso de pasa o 

de vuelta: mismo pelotari, misma pelota, misma herramienta 

 

 

 



Artículo 30.- Elección de pelota (nueva) 

 

 Elige el que tiene el saque 

 30´´ para la selección y 15´´ para comprobar el contrario 

 El juez avisa en caso de cambio de pelota 

 Cuando no hay cambio de pelota el sacador no está obligado a dar la 

pelota al contrario salvo que estos la soliciten para su inspección. El juez 

cuidará de que no se pierda mucho tiempo en este lance. 

 

Artículo 35.- Faltas 

 

 Faltas normales (las que tod@s conocen) 

 Si la pelota se envía intencionadamente en dirección al rebote será falta 

del que la envíe. 

 

Artículo 36.- Pelota que toca objeto de jugador 

 

 Si la pelota bota mal o no bota en la ropa, herramienta, protecciones, 

tacos que se le han caído o ha tirado un pelotari se le da falta al dueño 

de la prenda. 

 

Artículo 37.- Pelota que toca jugador 

 

 Si la pelota toca al compañero falta para el que ha golpeado 

 Si la pelota toca al contrario decisión del juez en función de si aprecia 

que iba a buena (berriz) o falta (tanto) 

 Si la pelota toca a un contrario y es buena se decide por el juez igual 

que el caso anterior 

 En caso de que alguien intercepte voluntariamente la pelota es tanto del 

contrario 
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Artículo 38.- Estorbada 

 

 Estorbada involuntaria: repetir el tanto 

 Estorbada voluntaria: detener el juego y tanto a favor del estorbado 

 Estorbada por juez, espectador, periodista, fotógrafo: siempre berriz (si 

es una silla o cámara fija  no es vuelta) 

 

Artículo 39.- Herramienta 

 

 En caso de soltarla o romperla durante un tanto la debe recoger y jugar 

con ella durante ese tanto y no puede cambiar por otra 

 En caso de rotura y hay berriz sí puede cambiar 

 No se puede golpear la pelota lanzando la herramienta (siempre debe 

estar sujeta a la mano) 

 

Artículo 40.- Pelota golpeada por dos pelotaris 

 

 Buena en caso de golpearla a la vez, falta en caso contrario 

 

Artículo 41.- Manipulación de la pelota 

 

 No se permite mojar la pelota ni quitar la grasa una vez empezado el 

partido 

 

Artículo 42.- Rotura de la pelota 

 

 Si se rompe la pelota durante el tanto el juez para el partido y se juega el 

tanto de nuevo 

 

 

 

 



Artículo 43.- Solicitud, duración y número de descansos 

 

 Pide el que gana el tanto 

 Cada equipo dispone de 5 descansos de 1´ cada equipo 

 Cuando faltan 5 tantos para acabar: máximo 2 descansos por equipo 

 Con motivos extraordinarios (rotura de indumentaria, casco), el tiempo 

que haga falta 

 

Artículo 44.- Reintegro al  juego 

 

 En caso de no reintegración al minuto amonestación al infractor y se 

descuenta de lo que le queda para los 5´. Si transcurre más de 5´ se le 

da el partido por perdido. 

 

Artículo 45.- Lugar de descanso 

 

 A la vista del público 

 En caso de ir al vestuario siempre con permiso del juez y comprobación 

de la necesidad solicitada por el pelotari 

 

Lesiones 

 

Artículo 47.- Reincorporación 

 

 Tiempo máximo de espera 10´. Si es más el equipo contrario gana el 

partido. 

 Los tantos del perdedor serán los que tenía en el momento de la lesión 

 El juez lo hace constar en el acta. 

 

 

 

 



Artículo 48.- Sustitución 

 

 En caso de lesión, se puede incorporar el suplente y para ello hay 5´ 

para incorporarse después de 10´. 

 Se puede seguir el partido con un solo pelotari 

 

 

Artículo 50.- Calentamiento (Duración) 

 

 10´ para calentar después del anterior partido 

 1º partido: cancha disponible 10´ antes de la hora del comienzo del 

partido 

 

Artículo 51.- Suspensión de partidos 

 

 Sólo se puede suspender por causa mayor (luz, humedad, gotera, lluvia, 

etc.) 

 En caso de suspensión por lluvia el juez consta en acta el resultado del 

partido en ese momento y el poseedor del saque. 

 En caso de reanudarse lo decide la federación correspondiente y se 

inicia con el mismo marcador y los mismos pelotaris. 

 

Artículo 52.- Aplazamiento de partidos 

 

 Sólo podrá ser concedido con la debida antelación del Comité nacional 

de jurisdicción y Competición. 

 

Artículo 53.- Retraso de partidos (tiempo de espera) 

 

 Si un equipo se retrasa en su presentación para la competición perderá 

el partido. 

 Como norma general se considera que el intervalo entre el inicio de dos 

partidos es de 30´. 



 

Reglas propias de la modalidad de trinquete 

 

Artículo 55.- ver el reglamento 

 

 

Reglas propias de la modalidad de pared izquierda 

 

Artículo 56.- ver el reglamento 

 

Artículo 57.- Reglas propias de la modalidad de mano 

 

 En los casos en que se vaya a realizar una dejada o parar la pelota junto 

al frontis se permitirá un ligero empuje de la pelota. Nunca se permite 

agarrar la pelota 

 Resto: ver reglamento 

 

Artículo 58.- Reglas propias de Cesta punta 

 

 Ver notas del libro en caso de ser necesario 

 

Pelotaris 

Artículo 60.- Diferenciación profesionales-aficionados 

 

 Tanto profesionales como aficionados deben tener licencia para ser 

considerados pelotaris 

 Categorías: cadete, juvenil, sub-22 y senior  

  

Artículo 61.- Actuación conjunta 

 

 Los aficionados no podrán jugar partidos con profesionales ni en el 

mismo festival, salvo autorización de la Federación. Sin autorización el 

juez principal no permitirá la celebración del partido 



Artículo 62.- Indumentaria 

 

 Frío: se permite el uso de sudaderas de manga larga siempre que 

ambos tengan el mismo chándal 

 La camiseta siempre por dentro del pantalón 

 Está permitido el uso de muñequeras y cintas sujetadoras de pelo, pero 

no se puede llevar gorro 

 Casco: paleta cuero (trinquete), sare (trinquete) paleta cuero, pala corta, 

pala, cesta y remonte 

 Gafas (delantero): trinquete (paleta goma, paleta cuero y sare) y frontón 

(paleta goma, paleta cuero y pala corta) 

 Crespón negro en la manga derecha 

 Camiseta: blanca o del color del gerriko, puede llevar el nombre del 

pelotari o del club en la espalda 

 En transmisiones por televisión uno de los equipos debe llevar la 

camiseta del color de los gerrikos 

 

Artículo 63.- Actitud 

 

 Muy importante el respeto a compañeros, jueces, público, etc. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deporte Escolar 

Acreditación y actas 

 Es imprescindible presentar ficha 

 Listado de fichas sellado 

 Ficha digital – dni – libro de familia (apuntar) 

 Partidos amistosos: sin ficha prebenjamines 

 Apuntar todas las incidencias en el acta 

Normativa 

 Distancias de saque 

 Material de los partidos 

 Horario de los partidos 

 Partidos a sets 

 Mano benjamin, pala iniciación, goma iniciación: 6 tantos 

 Mano alevin: 5 tantos 

 Mano benjamin. mano alevin b-c y pala iniciación: media 

 Mano alevin  a y goma iniciación: no hay media pala 

iniciación 

 Rotaciones por set: saque y posiciones 

 Saque: siempre delantero 

 Resultados: 4 – 0, 3-1, 3-2 

 Set desempate (2-2):  

 Tirar la txapa 

 El que saca dice como se colocan 

 Se rota en cada saque 

 Ventaja de dos tantos (5-3, 6-4, 7-5, 8-6…) 

 Descansos 

 3 por equipo ( también hay descanso entre set y set) 

 1 minuto duración 

 Sólo puede pedirlo el equipo sacador 

 Indumentaria 

 Pantalon, camiseta (color programación) y zapatillas  

 Gafas protectoras y casco 

 Situaciones y excepciones 



 


