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DIFERENTES CASOS QUE CONCIERNEN AL EXCESO DE TIEMPO
(EN EL TRANSCURSO DE UNA MISMA PARTIDA) Art.- 35
Partida de tripletas con un equipo compuesto por 3 jugadores A, B y C.
Caso nº 1
Nadie tiene una tarjeta amarilla, hay un exceso de tiempo del jugador A: 1 tarjeta amarilla
colectiva (1 para el jugador A, 1 para el jugador B y 1 para el jugador C).
Caso nº 2
Después de una tarjeta amarilla colectiva, anulación de la próxima bola jugada o a jugar, por el
jugador que cometa una nueva infracción (sea la que sea), que es marcada por la presentación
de una tarjeta naranja.
Caso nº 3
Después de una tarjeta amarilla colectiva, el jugador B se excede en el tiempo: por tanto,
segunda falta colectiva.
En este caso preciso, el jugador culpable (B) tiene una bola anulada y recibe una tarjeta naranja.
Pero sus compañeros no reciben ninguna tarjeta naranja y no se les anulan bolas, porque no
existe una tarjeta naranja colectiva.
Caso nº 4
El Jugador C únicamente había recibido una tarjeta naranja por otra infracción distinta del
exceso de tiempo (Ej. Pisar el círculo, barrer, etc.) y el Jugador B se excede en el tiempo: A y
B reciben una tarjeta amarilla y a C se le anula una bola, pero C no recibe una tarjeta naranja
(no ha sido él quien ha cometido esta nueva infracción). La tarjeta naranja sólo puede mostrarse
al autor directo de la infracción.
Caso nº 5
Los jugadores A y B habían recibido cada uno, una tarjeta amarilla individual por otra
infracción distinta de la de exceso de tiempo, y el jugador C se excede en el tiempo: Los
jugadores A y B, reciben cada uno la anulación de una bola, pero no reciben una tarjeta naranja.
La tarjeta naranja no puede mostrarse más que al autor de la infracción. El jugador C recibe una
tarjeta amarilla.
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Caso nº 6
Los jugadores A, B y C habían recibido, una tarjeta amarilla por infracción individual, y hay
exceso de tiempo: Entonces 3 bolas anularas (una por cada jugador) y el jugador que haya
excedido el tiempo recibe una tarjeta naranja.
Caso nº 7
El Jugador que haya recibido una tarjeta naranja por doble infracción, distinta del exceso de
tiempo (Ej. Pisar el círculo, barrer, etc.), y se exceda en el tiempo, aparte de aplicar lo expuesto
en los 6 primeros casos y según corresponda, se le mostrará la tarjeta roja y será excluido de la
partida.
Todo jugador que haya sido sancionado por cometer 3 infracciones en una misma partida
será excluido de la misma.
RESUMEN:
-

Siempre asegurarse de quien ha cometido la infracción.
Saber bien, quienes son los jugadores del equipo que están sancionados en el transcurso de la
partida.
Hacer distinción entre una infracción colectiva (exceso de tiempo) y la infracción individual.
Recordar que no existe la tarjeta naranja colectiva.
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