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NORMATIVA GENERAL DEL CVA PARA  ÁRBITROS 

 Los árbitros deben llevar el acta del partido (excepto en categoría benjamín) 

 Debemos llegar 30 minutos al campo en todos los partidos, debidamente uniformados, 

pantalón negro de vestir en competición federada, pantalón negro de chándal en 

categorías infantil, alevín, benjamín. 

 El acta del partido debe ser rellenada por parte de ambos equipos antes del comienzo. 

 Si hay alguna incidencia debe comunicarse al CVA. cvafhcv@gmail.com 

 Los resultados de los partidos se DEBEN colgar en la web fhcv.es a través de la aplicación. 

Resultados solo en categorías, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Senior, liga mamis. 

 Revisión de documentación. Se realizará en la mesa junto a los banquillos 

Revisión de documentación protocolo por CATEGORÍAS: 

 Senior, Juvenil, Cadete deben presentar las licencias de la FHCV de jugadores y 

técnicos, más el DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir original o fotocopia. 

 Si no lo presentan, no pueden jugar. 

 Además, se debe realizar la comprobación visual de los jugadores y técnicos. 

 Si antes de empezar un partido, las personas no están en el campo, se tacha el nombre 

del jugador y no podrá jugar. 

 (Recomendación: Contar el nº de jugadores) 

 De forma excepcional, la FHCV podrá permitir jugadores/técnicos que lleguen tarde, 

siempre con autorización y se comunicará a los árbitros. 

 Infantil, deben presentar las licencias de la FHCV de jugadores y técnicos y DNI, 

Pasaporte, Carnet de Conducir original o fotocopia. 

 Si no lo presentan, no juegan. 

 NO ES NECESARIO REALIZAR CONTROL VISUAL 

 Alevín y Benjamín.  No hay que presentar licencias. 

 

 ¿Quién puede estar en el banquillo? Solo las personas que estén en el acta. 

Según la categoría 12,16,18 jugadores + 1 entrenador, 1 jefe de equipo, 1 fisio y 1 médicos 

SIEMPRE CON LICENCIA 

 ¿Quién puede estar dentro del perímetro del campo de hockey? 

Nadie, solo se permitirán a personas que realicen fotografías si piden permiso a los árbitros 

y están en silencio. 

 Padre, amigos, familia, etc. deben ir a la grada. 

Si algún espectador está al lado de los banquillos, hay que informar que debe estar a 10 

metros del banquillo. 

Si necesitas ayuda, habla con los entrenadores y jefes de equipo para que te ayuden. 
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FORMACIÓN 

No lo sabemos todo. 

 

Si un entrenador quiere hablar contigo para hablar de alguna jugada, no pasa nada por charlar 

e intercambiar opiniones. Siempre con respeto. 

Es posible que el entrenador tenga mucha mas experiencia que tu o incluso que sea o haya sido 

árbitro. Escúchale. 

Hay varias personas en la Federación que van a ver partidos para ver como lo hacéis y 

comentaros que hacéis bien y que tenéis que mejorar. Patricio Vallier y Daniel Ayora. 

 

El acta debe llegar a la FHCV antes del miércoles. 

Podéis dejarla en recepción o adelantarla mandarla por e-mail, mandar por WhatsApp, pero la 

original debe llegar igualmente. 


