
 
 

   

 

  

              
 

          Fase final II Juegos DIMA EDM – Torrox, 7 de junio.  
REGLAS DE JUEGO 

 
 

TAG-RUGBY PLAYA 
 
El Tag-rugby es un nuevo concepto de rugby, sin el contacto físico. Los jugadores llevan 
un cinturón " y pegadas a ambos lados, con velcro, cuelgan dos cintas. Esta modalidad 
deportiva se desarrollará en la arena. 
 
Tiempo de juego: 2 tiempos de 10 minutos. 
Nº de jugadores por equipo: 4 
 
Cuando el equipo defensor (sin el balón) quita la cinta a un jugador del equipo 
atacante (con el balón), esto se considera un placaje.  
 
Objetivo del equipo en ataque: 
El equipo en ataque tiene que intentar a marcar un ensayo. Para marcar un ensayo 
tiene que poner el balón en al suelo detrás de la línea de marca y antes la línea de 
muerto. Tendrá 5 oportunidades para marcar con cada posesión (aparte si hay una 
falta). Cada vez que la defensa quita una cinta, pierde un oportunidad. 
 
Objetivo del equipo en defensa: 
El equipo en defensa tiene que intentar a quitar la cinta del jugador que posee el balón. 
Sólo necesita quitar una cinta. 
 
No se puede: 
 
• Agarrar al jugador para pararle y después quitar la cinta 
• Quitar la cinta de un jugador que no tiene el balón 
• Correr directamente a un otro jugador 
• Iniciar cualquier tipo de contacto 
• Ponerte delante de un jugador que esta corriendo para conseguir espacio. 
• Quitar la cinta del otro lado del jugador y al mismo tiempo hacer contacto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

  

 
 
VÓLEY PLAYA 

 
Tiempo de juego: Reloj corrido a 20 minutos. 
Nº de jugadores por equipo: 4 
 
- Cuando un balón se pone en juego los jugadores de un equipo podrán realizar como 
máximo tres toques. Si se realizan más de cuatro toques se comete falta. 
 
- Para iniciar el juego hay que realizar un saque. 
El saque debe de realizarse detrás de la línea de fondo y en cualquier posición de la 
misma. El jugador puede posicionarse en el centro del campo, en una esquina, en la 
otra esquina del campo, siempre detrás de la línea. 
Cometerá falta si cuando vayas a realizar el saque y pisa la línea del campo o cuando 
se efectúe el saque antes de que el arbitro pite el inicio del juego. 
 
- Una vez que haya sacado el contrario el primer toque lo intentaremos realizar 
con el golpe de antebrazos. 
 
- El punto se realiza cuando después de un acto, el balón toca el suelo 
del campo contrario. 
 
- No se puede tocar la red cuando el balón está en juego. Ni por arriba ni 
por abajo, si la tocas cometerás falta. 
 
A diferencia de otros deportes con pelota y red en los que si la pelota toca la red no es 
válido, en vóley playa si la pelota toca la red en un saque es válido. 
 
Si tras una recepción mi compañero recibe una pelota y esta va a la red 
quedándose en mi propio campo la pelota puede seguir el juego. 
 
Por lo tanto la pelota está en juego siempre y cuando no esté en el suelo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

  

 
 

BALONMANO PLAYA 
 
Tiempo de juego: 2 tiempos de 10 minutos. 
Nº de jugadores por equipo: 4 
 
- En defensa juega el portero y otros tres jugadores mientras que en ataque el portero se 
convierte en "especialista" para tener cuatro jugadores de campo. Cada equipo tiene 
cuatro reservas.  
 
- Hay dos tipos de goles: normales y dobles. Los goles normales son marcados 
de la forma tradicional por cualquier jugador excepto el portero o peto, cuyos goles son 
siempre dobles. Los goles dobles se pueden marcar de tres formas: 

• Por gol de peto o portero. 
• Marcando un gol de fly, consiste en que un jugador pasa el balón y el 

compañero lo atrapa en el aire (es decir, sin que sus pies estén en contacto con 
el suelo) y marcando gol.  

• Marcando un 360° o giro, se realiza con el jugador dando uno o dos pasos y 
después un punto cero, tras la parada se salta y en el aire se hace una rotación 
de 360° sobre el cuerpo (importante hacer el giro completo, de lo contrario, el 
árbitro dará el gol como normal y no como doble) 

 
- Los contactos están prohibidos excepto para provocar falta en ataque. Los 
contactos ilegales son castigados con expulsión de una posesión.  
- Al final de cada periodo de 10 minutos, el equipo que más goles haya 
logrado, gana el set. En caso de empate, el ganador se decide por gol de oro.  
 
- Si un equipo gana ambos sets, gana el partido con el resultado de 2-0. 
Si ambos equipos consiguen ganar un juego, el partido se decide en tanda de shoot 
out (contraataques).  
 


