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Inicio
• Licencias.

• Reglamento de Régimen Interno del CVA.

• Introducción para nuevos árbitros

– Aprender a que el árbitro es un equipo más que juega

– No sólo tu imagen sino la de todos.

• Explicación de las modificaciones del reglamento.

• Nuevas formas de contacto. 

• Ruegos y Preguntas



Licencias

• Licencias temporada 2008-2009

• Licencias 2009-2010

• Licencias Nacionales



Reglamento de Régimen Interno

• ¿Qué es?

– Es un escrito en el cual por primera vez quedan 
escritos los Derechos pero también los deberes de los 
Árbitros del CVA.

• ¿Para qué sirve?

– El Hockey en nuestra comunidad va creciendo en 
numero y nivel, por tanto se espera que los árbitros 
también lo hagan, podemos decir que sirve como 
seguro para garantizar los derechos de los árbitros y 
de los Clubes que participan en nuestras ligas 
territoriales y de Juegos deportivos Municipales.



Derechos de los Árbitros

Cobrar un partido pitado en un plazo máximo de 
un mes a fecha de dicho partido.

(Aunque se intentará hacer el pago cada semana, estamos 

trabajando por ello)

Disponer de la Equipación, ya sea el Polo para ligas 
Federadas como la Camiseta de la Fundación 
Deportiva Municipal para las Escuelas.

Tener derecho a convocatoria. (Los Martes como muy tarde…)

Tener derecho a la promoción. (Ligas Nacionales?)



Deberes de los Árbitros

•Acudir 20 minutos antes del partido designado.

•Acudir con pantalón largo negro (el Oficial Pantalón de 
“Pinza”) y camiseta de escuelas o fundación, 
dependiendo del partido a arbitrar.

•Avisar con antelación si no se puede acudir a un partido 
ya designado. (Máximo 3 días antes del encuentro)

•Rellenar el acta del partido de forma correcta y entregarla 
el martes siguiente al partido como plazo máximo.



Remuneración



Desplazamientos



Sanciones

Cuando un árbitro incumpla alguno de los 
puntos expuestos a continuación, será 
sancionado dependiendo de la gravedad de su 
falta. El Comité Valenciano de Árbitros podrá 
recurrir o aumentar la sanción dependiendo 
del caso en concreto.



Sanciones
• No asistir a un partido designado.

– 1 Mes sin ser designado como mínimo.

• Llegar tarde a un partido designado.
– 1 Semana sin ser designado y ese partido se cobrara 

únicamente el 50%.

• No llevar la equipación adecuada para arbitrar dicho 
partido.
– En caso de incurrir mas de 2 partidos en esta falta, se 

aplicara la Sanción de 1 Semana sin ser designado.

• Trato irrespetuoso con los jugadores de los equipos 
y/o entrenadores.
– Se estudiara la Falta por el CVA y se trasladará al Comité de 

Competición (Igual que se trata a los Jugadores expulsados 
con Tarjeta Roja)



Iniciación al Arbitraje
Normas Básicas

Un árbitro, durante el desarrollo de un partido, no 
puede dirigirse en ningún momento a las 
personas que se encuentren en las gradas del 
campo. Y debe de hacer caso omiso a lo que se le 
pueda decir o reprochar, pero NUNCA debe 
permitir que eso se traslade al Juego.

El árbitro debe dirigirse a los capitanes de los 
equipos, exceptuando cuando tenga que 
amonestar a algún jugador en concreto.



El MiniHockey

• Se aplican las mismas normas que en Hockey 
Hierba excepto:
– No se puede golpear con manos juntas (Golpeo o 

Látigo)

– No se puede hacer Flick o Drag Flick (Únicamente 
Push elevado unos 15-20cm [Sin causar Peligro])

– Juegan 4:4 uno de los jugadores ha de ser portero 
[Sin posibilidad a Tocar la bola fuera del Área]

– En vez de Penalty Corner se efectuará el Ataque 
Libre.



Consejo:

• Casi todos los que somos o vamos a ser 
Árbitros, hemos sido jugadores en algún 
momento, esto es una ventaja para Saber que 
un Árbitro es muy Importante:

– Tanto por sus Decisiones

– Como por su Presencia

• Después detallaremos el uso del Lenguaje del 
Árbitro.



Nuevas Normativas

1 – Tarjeta verde:

La tarjeta verde conllevará 2 minutos de 
suspensión de juego a la persona que le sea 
mostrada. Se podrá mostrar una segunda 
tarjeta verde a la misma persona. Esta 
segunda tarjeta será amarilla solamente si 
esta persona reincide en la misma falta.



Nuevas Normativas

2 – Tarjeta amarilla:

La tarjeta amarilla conllevará 5 minutos de 
suspensión como mínimo para la primera vez 
que sea mostrada a cada persona 

La necesidad de una segunda tarjeta amarilla al 
mismo jugador por una infracción del mismo 
tipo que la primera, será tarjeta roja. 

Una tarjeta amarilla por juego violento o 
peligroso conllevará un mínimo de 10 
minutos de suspensión. 



Nuevas Normativas

Al ser ahora todas las tarjetas merecedoras de 
suspensión temporal o total, las tarjetas, que 
tienen la consideración de sanciones 
personales, se tendrán en cuenta por 
jugador/a, no por equipo.

Durante un partido, a una misma persona se le 
puede sacar más de una tarjeta (verde o 
amarilla) si las infracciones son distintas. Si 
las infracciones se repiten se va aumentando 
la sanción personal.



 Preparación de nuestro partido.
◦ Debemos preparar el partido que nos vamos a 

disponer a pitar. Con un mínimo  de 20 minutos de 
antelación debemos hablar con nuestro compañero 
de temas como:

 Donde nos vamos a posicionar en caso de consulta

 Como vamos a  consultarnos y de qué forma

 Ayudas entre compañeros (Somos el 3er Equipo)

 Dinámica de partido...etc. 

◦ Todo lo que hablemos nos ayudará a prever los 
problemas que sucedan durante el partido y de qué 
forma los vamos a subsanar. (Y SI…)



Siempre por delante de la jugada
Nunca a la par de la jugada ni por detrás.
En constante movimiento buscando el mejor sitio para ver la jugada.
Nuestra posición debe de estar acorde con la de nuestro compañero 
favoreciendo la comunicación visual entre la pareja arbitral.



◦ Comunicación con los jugadores: Se proactivo al partido, 
comunícate de forma breve pero educada, si tú los ayudas ellos te 
ayudarán. Transmite tus exigencias al capitán durante el sorteo y 
deja bien claros los criterios de arbitraje y de sanción (el que avisa 
no es traidor).

◦ Señalización: Se debe señalar de forma 
clara y sin miedos. No debemos dar pie 
a confusión por culpa de nuestra 
señalización. Una correcta señalización 
ayuda a los jugadores, a los banquillos y
a nuestro compañero para comprender
correctamente la marcha del partido.

◦ Cooperación: Es la parte más importante en la performance de un 
árbitro, la pareja arbitral debe cooperar en todo momento, 
mirándose en todo momento y dando sensación de unidad, una 
buena pareja arbitral ayudara al buen transcurso del partido, la 
complicidad entre estos dos debe ser total.



MUY IMPORTANTE. Es el medio por el cual nos 
comunicamos y su correcta modulación denotará la 
intensidad del partido y la intensidad de la falta que un 
jugador comete sobre otro.

Por ejemplo:

No se da la misma intensidad cuando sucede una falta 
por pie que cuando un jugador es sancionado por 
juego físico. Es importante entender que en las paradas 
de tiempo que se realizan durante el  transcurso del 
partido, el tono del silbato ha de ser fuerte para que 
todo el mundo que se encuentre en el partido sepa que 
el tiempo del partido ha sido parado.



 Una de las cosas mas importantes es conseguir un mismo 
criterio con tu compañero en ese partido (lo ideal y mas 
ambicioso es conseguir el mismo criterio en todos los 
partidos…)

 Para ello:
◦ Sentir formar parte del 3º equipo y 

auto apoyarse con tu compañero…
(formar el 3º Equipo…)

◦ Si te sientes parte del juego… 
Disfrutaras arbitrando

◦ Si disfrutas arbitrando, estarás mas 
concentrado para seguir el mismo 
criterio (darte cuenta como ha pitado una 
acción tu compañero y si te vuelve a pasar 
en tu zona, Actuar en correspondencia. 
(Evitar el Antes si y ahora no…)

◦ Si estas mas concentrado.. Habrá 
menos errores.

◦ Si hay menos errores… el nivel de juego 
crecerá pero el nivel arbitral crecerá aún más.



 Acceso a extranet CVA.

 Correo electrónico
◦ cva@fedehockeycv.com

 Horarios Federación
◦ Martes de 18:00 a 20:00

◦ Jueves de 18:00 a 20:00 (Ocasionalmente)

 Casillero en la FHCV (Beteró)

 Página web
◦ http://www.fedehockeycv.com





 Gracias por vuestro interés y esperamos que 
os haya servido.


