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Bienvenidos
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• Nuevas tendencias arbitrales del Hockey 
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• Hockey Mamis – Reglamento

• Sistema de designación temporada

• Ruegos y preguntas



Tareas arbitrales

DIRECTRICES

DIRECTRICES ARBITRALES.pdf


Prepara el partido
• ¿Con quién pito?

• ¿Dónde pito?

• ¿Sala o hierba?

• ¿El acta?

• ¿Equipos?

• Hablar con el compañero para prepara el partido

• Recuerda en competición hierba federada

(Senior, Juvenil y Cadete)

4 tiempos de 17 minutos y 30 segundos, sin parar 
el tiempo en PC ni en los goles 



• Nuevas tendencias arbitrales del Hockey 
Nacional (Conclusiones jornadas CNA/RFEH)

APLICACIÓN NORMATIVA 
NACIONAL (RFEH)



Tendencia
• Eliminar los tackles peligrosos

• Los 5 metros deben ser claros

• No permitir que rompan el juego, faltas 
intencionadas.

• Ser mas riguroso con las bolas en el sitio y quietas 
cerca del área, zona de 22 cuando se está 
atacando.

• Atención al juego peligroso.

• Favorecer el juego 3D



Tendencia
• Atención a las personas habilidosas con bolas 

aéreas

• Efecto: ACCIÓN REACCIÓN

• Señales claras

• Variación del silbato

• Los árbitros deben tener cuidado con:
– Jugadores con mala conducta hacia los árbitros

– Entradas físicas y derribo de jugadores

– Protestas de jugadores Prohibido. Hablar si, pero solo 
1 jugador o capitán



Tendencia
• Como controlamos la acción

– Avisamos claramente. Solo un jugador.

– Si no lo entienden. Tarjeta al segundo jugador 

– Si vamos a consultar al compañero. Los jugadores no 
pueden increpar o protestar las decisiones arbitrales.

Si protestan, sanción        (protestas claras y grandes)



Tendencia

FALTAS
ALTO IMPACTO vs BAJO IMPACTO

Bajo impacto (no hay ninguna ventaja clara por la acción)

• - Desplazar la pelota después del pitido con un alto 
impacto en el juego

• - Jugar la pelota o intentar influir en un radio menor de 
5m en el juego



Tendencia
FALTAS

ALTO IMPACTO vs BAJO IMPACTO
Bajo impacto 

• Motivos para tarjeta verde (2 minutos suspensión)
– Jugar la pelota después del silbato o interferir dentro de 

5m con un bajo impacto en el juego
– Faltas físicas sin bola de menor importancia, empujando 

a tiros libres, etc.
– Cortar el juego con un bajo impacto, incluyendo el uso 

deliberado de los pies, cuerpo, revés del stick
– El equipo no está listo después de 40 segundos en un PC
– Pequeñas faltas de conducta - rodear a los árbitros

Recuerda solo una tarjeta verde por jugador, excepto el capitán



Tendencia

FALTAS
ALTO IMPACTO vs BAJO IMPACTO

• Alto impacto (faltas que impiden una oportunidad significativa 
de ataque)  Faltas de tarjeta Amarilla de 5 min

o

• Jugar la bola después del silbato con alto impacto en el juego o “repetidas 
infracciones”

• Interrupciones de juego con un alto impacto en el mismo o “reincidencia”, 
incluyendo el uso deliberado de los pies, el cuerpo, revés stick

• “Reincidencia” de infracciones de "tarjeta verde"

• Faltas físicas, más física de lo normal - tackles de stick
Recuerda una tarjeta amarilla para un jugador son mínimo 5 minutos
La segunda debe ser de 10 minutos
La tarcera es tarjeta roja



Tendencia

FALTAS
ALTO IMPACTO vs BAJO IMPACTO

• Alto impacto (faltas que impiden una oportunidad significativa 
de ataque)  Faltas de tarjeta Amarilla de 10 min

• Faltas físicas - tackles peligrosos y absurdos que hacen caer a los jugadores.

• Tackles deslizándose (sliding tackles) por ambos, atacantes y defensores.

• Faltas de tarjetas amarillas repetidas.

VÍDEO 1 VÍDEO 4VÍDEO 3VÍDEO 2

OLIMPIADA. PC fuera del area ESP-ARG.mp4
OLIMPIADA PS HOLANDA-GB.mp4
OLIMPIADA REPECITION PS ESP-ARG.mp4
OLIMPIADA. PS ESP-ARG.mp4


Tendencia

Banquillos y Grada
• Protestas de banquillos – Prohibido (Recuerda protestas grandes, se puede hablar) 

• Si sabes que persona ha protestado debes actuar contra esa persona.

• Si no sabes quien es o son varios los que han protestado, llama al capitán.

• Habla o advierte. Ejemplo: no mas protestas.

• Sanciona. Tarjeta verde. Solo tarjeta verde a los jugadores, no a los técnicos.

• Sanción mas dura. Tarjeta amarilla. Solo tarjeta amarilla a los jugadores, no a los 
técnicos.

• Sanción mas dura. Tarjeta roja. A todos los que puedan estar en el acta.



Tendencia

Banquillos y Grada
GRADA

Si hay insultos, mal comportamiento, amenazas de la 
grada no solo al árbitro, al equipo rival, etc…

Debes parar el partido y hablar con los jefes de equipo, 
entrenadores y/o capitanes para poner solución.

Informar al CVA de los incidentes

- Comité ÉTICO -



REGLAMENTO HOCKEY SALA
Falta al borde del área menos de 3 metros

• Se ha igualado al hockey hierba – se saca en el mismo sitio

• Para que la bola pueda entrar al área

• La bola debe moverse 3 metros

• La bola debe ser jugada por un defensor

• La bola debe rebotar contra la banda pero antes de tocarla debe moverse 3 m si quiero 
que entre en el área

Córner en hockey sala
• La normativa referente a tirar la bola intencionadamente por el fondo no ha cambiado.

• Los jugadores pueden desviar la bola, ahora si el último en tocarla es un defensa será 
córner

• El córner se sacará desde el medio campo en perpendicular por donde ha salido la bola

• El portero puede desviar y empujar la bola fuera como consecuencia de una parada.

(Evitar una ocasión de gol)



REGLAMENTO HOCKEY MAMIS
- Se disputará en 1/2 campo a lo ancho (campo alevín)

- El tiempo de juego será de 4 partes de 12 minutos con descansos de 2 
minutos entre el 1º-2º cuarto y 3º-4º cuarto y de 10 minutos entre el 
2º-3º cuarto (No se para el tiempo)

- Podrán participar 8 jugadoras en el terreno de juego (7+ portera)

- El número máximo de jugadoras que podrán estar inscritas en el acta 
son 16

- El Penalty Corner se sustituye por un Shoot - Out

- Se mantiene el Penalty – Stroke

- El córner se sacará a 22 metros de la perpendicular por donde salió la 
bola.



RESULTADOS FHCV



DESIGNACIONES FHCV
• DESIGNACIONES

SIMILAR A LA TEMPORADA ANTERIOR

Programa de designaciones

Grupos de WhasApp

PAGOS Regulares 1 ó 2 veces al mes



PREGUNTAS

¿Alguna duda?



¡Mucha Suerte!

www.fhcv.es

vvll@fhcv.es – cvafhcv@gmail.com

Agradecer a Antonio Morales y Paco Vazquez el material facilitado. 
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