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Vídeo : Primer toc de dits
Hi ha molts comentaris que es refereixen sobre si és legal o no realitzar el primer toc de dits. Així doncs amb el
suport d’aquest vídeo i del reglament ho comentaré.
Bàsic, que diu el reglament:
13.4 CARACTERÍSTICAS DEL TOQUE
…
13.4.3 El balón puede tocar varias partes del cuerpo, siempre que los contactos sean simultáneos.
Excepciones:
…
b) en el primer toque de un equipo, excepto si el balón se juega en toque de dedos con las manos hacia arriba, (excepto Regla
13.4.2 a), el balón puede hacer contacto consecutivamente con varias partes del cuerpo, siempre que se realicen durante una
misma acción.

I que diu la regla 13.4.2 a):
a) en acción defensiva de un remate fuerte…

Doncs gracies al reglament tenim la resposta que busquem: en cap cas hi ha una prohibició per realitzar el primer
toc de dits, el que si ens trobarem en certes limitacions que comentaré:
Aquest primer toc es realitza en acció defensiva d’un atac fort?
Si la resposta és SI:
En aquest cas, el primer toc pot realitzar-se de dits no estant sotmès a una possible falta de dobles (sempre que
es realitzi en una sola acció) i a més també permetrem una lleugera retenció, sempre i quan aquest primer toc es
realitzi amb un toc de dits.
Si la resposta es NO (com es veu al vídeo):
En aquest cas, el primer toc es pot realitzar de dits però si tindrem en compte una possible falta en el toc si es
que es produeixen tocs consecutius (dobles) o si reté la pilota, es a dir, que aplicarem el mateix criteri en aquest
toc que el que apliquem en les col·locacions que es realitzen de dits.
De manera fàcil i resumint,
a la pregunta:
Es pot realitzar de dits el primer toc quan no és en acció defensiva d’un atac dur?
la resposta és:
Si, sempre que no es realitzi cap falta ni de dobles ni de retenció.
Per tant, l’àrbitre encerta en l’aplicació del reglament de la jugada del vídeo doncs el primer toc que realitza de
dits el jugador americà, malgrat no realitzar-se sense en una acció defensiva d’un atac dur, està executat
perfectament sense que hi hagi cap falta ni de dobles ni de retenció.
Joaquim Ventura Sobredo
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Vídeo : Primer toque de dedos
Hay muchos comentarios referidos sobre si es legal o no realizar el primer toque de dedos. Así pués con el
soporte de este video y del reglamento lo comentaré.
Básico, que dice el reglamento:
13.4 CARACTERÍSTICAS DEL TOQUE
…
13.4.3 El balón puede tocar varias partes del cuerpo, siempre que los contactos sean simultáneos.
Excepciones:
…
b) en el primer toque de un equipo, excepto si el balón se juega en toque de dedos con las manos hacia arriba, (excepto Regla
13.4.2 a), el balón puede hacer contacto consecutivamente con varias partes del cuerpo, siempre que se realicen durante una
misma acción.

I que dice la regla 13.4.2 a):
a) en acción defensiva de un remate fuerte…

Pues gracias al reglamento tenemos la respuesta que buscamos: en ningún caso hay una prohibición para realizar
el primer toque de dedos, lo que si nos encontraremos son ciertas limitaciones que comentaré:
¿Este primer toque se realiza en acción defensiva de un ataque fuerte?
Si la respuesta es SI:
En este caso, el primer toque puede realizarse de dedos no estando sometido a una posible falta de dobles
(siempre que se realice en una sola acción) y además también permitiremos una ligera retención, siempre y
cuando este primer toque se realice de dedos.
Si la respuesta es NO (como se ve en el vídeo):
En este caso, el primer toque se puede realizar de dedos pero si tendremos en cuenta una posible falta en el
toque si se producen toques consecutivos (dobles) o si se retiene el balón, es decir, aplicaremos el mismo criterio
en este toque que el que aplicamos en las colocaciones que se realizan de dedos.
De manera fácil y resumiendo,
a la pregunta:
Se puede realizar el primer toque de dedos cuando no es una acción defensiva de un ataque duro?
la respuesta es:
Sí, siempre que no es realice ninguna falta ni de dobles ni de retención.
Por tanto, el árbitro acierta en la aplicación del reglamento en la jugada del video pues el primer toque que
realiza de dedos el jugador americano, a pesar de no realizarse en una acción defensiva de un ataque duro, está
ejecutado perfectamente sin que haya ninguna falta ni de dobles ni de retención.
Joaquim Ventura Sobredo
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