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MODIFICIÓN DE LAS REGLAS DE JUEGO DE HOCKEY Y HOCKEY SALA 

2012-2013 
 

La FIH ha remitido una serie de modificaciones de las Reglas de Juego que van a ser de aplicación 
a nivel internacional, a partir del 01 de enero de 2013, pero que la RFEH va a aplicar en todas las 
competiciones y ligas nacionales españolas desde el inicio de la temporada 2012-2013 el 01 de 
septiembre de 2012. 
 
MODIFICACIONES DE LAS REGLAS DE JUEGO DE HOCKEY: 

 
Modificación de la Regla 8.1 Método para marcar un gol.  
 
La forma de marcar una gol incluirá, a partir de ahora, lo que se conoce como “auto-gol” ó “gol en 
propia puerta”. A partir de ahora, un gol podrá ser marcado después de que la bola haya sido 
tocada, dentro del área, tanto por un atacante como por un defensor. 
 
Esta regla se considera experimental y, después de un periodo previo de aplicación, se verá sí se 
considera definitiva. 
 
MODIFICACIÓN DE LA REGLA 
 

8.1  Se marca un gol cuando la pelota es jugada dentro del área por un atacante ó toca el stick o el 
cuerpo de un defensor y no sale del área antes de atravesar por completo la línea de portería por 

debajo del larguero. 
 
 
Modificación de la regla 13,2 Procedimientos para sacar un Tiro-libre, un Pase de centro 
y para poner de nuevo la bola en juego después de que haya salido fuera del campo. 
 

La bola puede, ahora, ser elevada intencionada y directamente usando un push, flick o scoop.  Esta 
acción debe realizarse con seguridad sin que se produzca juego peligroso.  Esta es, esencialmente, 
una evolución del hecho conocido como “auto-pase” en el saque de un tiro-libre. 
 
Al  tener la opción de jugar la bola elevada directamente del saque de tiro-libre, los jugadores del 
equipo contrario no tienen la opción de estar más cerca de 5 metros de la bola y  la ejecución del 
saque elevado podrá ser más seguro.  

 
MODIFICACIÓN DE LA REGLA  
 

13.2  Procedimientos para sacar un Tiro-libre, un Pase de centro y para poner de nuevo la bola en juego 
después de que haya salido fuera del campo: 

d. la pelota se mueve empujándola (push), golpeándola (hit), elevándola (flick) ó de scoop. 

 
e. la pelota puede ser elevada en cualquier momento sí se mueve de push, flick o scoop pero no debe 

ser intencionadamente elevada directamente de un saque de golpeo. 
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Los puntos f) y g) quedan anulados. 

f. si el jugador que saca el tiro-libre es el jugador que juega la pelota a continuación, las 
acciones de sacar el tiro-libre y de jugar la pelota a continuación, deben ser dos acciones 
separadas. 

g. antes de que otro jugador del equipo que sacó el tiro-libre pueda tocar la pelota, esta debe 
moverse, al menos, 1 metro. 

La pelota no tiene que moverse 1 metro antes de que el jugador que sacó el tiro-libre pueda jugar 
la pelota de nuevo. 

 
MODIFICACIONES DE LAS REGLAS DE JUEGO DE HOCKEY SALA: 
 
Modificación de la Regla 8.1 Método para marcar un gol. Igual que en las Reglas de 
Hockey 
 
La forma de marcar una gol incluirá, a partir de ahora, lo que se conoce como “auto-gol” ó “gol en 

propia puerta”. A partir de ahora, un gol podrá ser marcado después de que la bola haya sido 
tocada, dentro del área, tanto por un atacante como por un defensor. 
 
Esta regla se considera experimental y, después de un periodo previo de aplicación, se verá sí se 
considera definitiva. 
 
MODIFICACIÓN DE LA REGLA 

 
8.2  Se marca un gol cuando la pelota es jugada dentro del área por un atacante ó toca el stick o el 

cuerpo de un defensor y no sale del área antes de atravesar por completo la línea de portería por 
debajo del larguero. 

 
Modificación de la Regla9.12: Modificación de la regla referente a la mano  que 
sujeta el stick de los jugadores de campo. 
 
Ninguna mano puede estar en contacto con el suelo cuando la bola se juega, esto incluye la mano 
que sujeta el stick. 
 
 

 


