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Antes de comenzar, me gustaría agradecer a 
la Federación Melillense de Baloncesto así como a 
su Director Técnico D. Paco Pino por querer contar 
con el estamento arbitral y trasladar nuestros 
conocimientos y opiniones a entrenadores y 
jugadores para así facilitar el desenvolvimiento de 
nuestro trabajo y el de ellos.  

En esta dura situación que estamos viviendo 
es muy importante que nos mantengamos activos 
físicamente, pero también mentalmente, seguir 
reciclándonos y aprendiendo, y para mí, como 
árbitra del Comité Melillense y del grupo 2 de la 
Federación Española de Baloncesto, es un placer 
poder aportar mi pequeño granito de arena.  

En este caso, me toca hablar del famoso ‘Paso 
0 ‘. La realidad es que, este cambio sigue 
generando dudas sobre todo en entrenadores y jugadores. Los árbitros solemos oír en muchos 
partidos ‘Árbitro/a, es paso 0’ a todas las acciones que puedan ser o no dudosas. Y la verdad es 
que, el avance ilegal sigue existiendo, el propósito del cambio es tener una regla de pasos común 
en todo el mundo que refleje mejor las acciones en el terreno de juego.  

Existen acciones específicas que motivan el cambio (ambas se producen en movimiento, con 
un pie en contacto con el suelo)  

 Control del balón antes de bote. 
 Penetración tras: 

o Final de regate,  
o Recepción de balón o 
o Reverso. 

 Traspiés. 
Nota: El término “Paso 0” no se menciona en las reglas. Se utiliza con el propósito de 
estudiar el cambio de regla de avance ilegal. 
 
A continuación se explican las situaciones en las que la regla NO cambia:  
Jugador caído, tumbado o sentado en el suelo. 
 Es legal  que un jugador, mientras sostiene el balón, caiga al suelo y resbale o que, 

mientras esté tumbado o sentado en el suelo, obtenga el control del balón. 
 Es una violación  si el jugador después rueda o intenta levantarse mientras sostiene el 

balón. 
Jugador de pie con ambos pies en contacto con el suelo. 
 En el momento en que se levanta un pie, el otro pie se convierte en el pie de pivote. 
 Para iniciar un regate, el pie de pivote no se puede levantar antes de que el balón salga 

de la(s) mano(s). 
 Para pasar o lanzar a canasta, el jugador puede saltar desde el pie de pivote, pero 

ninguno de los pies puede volver al suelo antes de que el balón haya salido de la(s) 
mano(s). 

 Jugador que recibe en el aire, sin contacto con el suelo. 
 Si el jugador cae con ambos pies simultáneamente, en el momento en que se levanta un 

pie el otro pie se convierte en el pie de pivote. 
 Parada en un tiempo: cuando levante un pie el otro será el pie de pivote. 
 Parada en dos tiempos: 

o Primero un pie y luego el otro: El primer pie que toque el suelo será el pie de pivote. 
o Primero un pie y luego los dos simultáneamente: El jugador no puede pivotar. 
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DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL CAMBIO DE REGLA 
 

 
 
Me gustaría mostraros algunos casos y ejemplos respecto a ‘jugador que controla el balón mientras progresa’. 
Si el jugador está tocando con un pie en el suelo y luego controla el balón, puede dar dos pasos para detenerse, pasar 

o lanzar a canasta. Se modifica la cuenta de pasos para facilitar que se entienda el nuevo concepto, es decir, el pie que 
toca el suelo se considera ‘Paso 0’, por lo tanto el siguiente pie en tocar el suelo tras controlar el balón sería el ‘Paso 1’ y 
el siguiente pie en tocar el suelo el ‘Paso 2’ 

EJEMPLO 1 
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