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1. REGLAS APLICABLES 
 
El reglamento de Floorball para Special Olympics será el que se aplique en las competiciones oficiales de Special 
Olympics. Este reglamento se adapta al propio de la Federación Internacional de Floorball (IFF) y que puede verse 
en www.floorball.sport. 
En caso de duda dirigirse a: http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules- 
Article-1.pdf , para más información sobre Código de Conducta, Estándares de entrenamientos, Requerimientos 
médicos y de salud, Divisiones, Premios, Criterios de avance en los niveles de competición, y Deporte Unificado. 
 
 
2. PRUEBAS OFICIALES 
La gama de eventos que se disponen está destinada a ofrecer oportunidades de competición para atletas de todas 
las habilidades. Los entrenadores son responsables de proporcionar el entrenamiento y la selección de eventos 
adecuados a la habilidad e interés de cada atleta. 
La siguiente es una lista de eventos oficiales disponibles en Special Olympics: 
2.1. Floorball por equipos 4 vs 4 
2.2. Floorball por equipos 6 vs 6 
2.3. Floorball por equipos – deporte unificado 
2.4. Competición de habilidades individuales 
 
 
3. DIVISIONES 
 
3.1. Rondas de clasificación 

3.1.1. En las rondas de clasificación, los equipos jugarán un mínimo de dos partidos de clasificación de al 
menos cinco minutos (4 vs 4) o siete minutos (6 vs 6 y Unificado). 

3.2. Porteros 
3.2.1. El Comité de Competición se asegurará de que todos los porteros sean evaluados adecuadamente. 

 
 
 
 
4. Reglamento de la competición 4 vs 4  
 
4.1 El Rink  
  
 4.1.1 Dimensiones del rink 

   4.1.1.1. El rink de juego tendrá un mínimo de 20 metros por 12 metros y un máximo de 24 metros por 
14 metros rodeado por una valla con esquinas redondeadas. Esta valla deberá ser homologada por IFF. 

   4.1.1.2. El rink tendrá forma rectangular siendo estas medias largo por ancho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.floorball.sport/
http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-%20Article-1.pdf
http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-%20Article-1.pdf
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 4.1.2. Líneas en el campo 
  4.1.2.1 Todas las líneas deberán ser de 4 ó 5 centímetros de ancho y de un color claramente visible. 
  4.1.2.2 Se dividirá el campo con una línea central que dividirá el campo en dos partes iguales con una 

línea paralela a los lados cortos del campo, También se marcará un punto central en dicha línea. 
 
 4.1.3. Áreas de portería 
   4.1.3.1. Las áreas de portería serán rectangulares, las medidas que se indican se refieren a largo por 

ancho. El área incluye la propia línea. Las áreas estarán en el centro en relación al ancho del rink.  
   4.1.3.2. Las líneas traseras del área serán también las líneas de gol. Se marcarán en esta línea los puntos 

donde situar las porterías que serán de un ancho de 1,6 metros. 
   4.1.3.3. La línea de gol estará centrada en relación al largo del rink. Las marcas de posición de las 

porterías se podrán hacer con una marca en perpendicular a la propia línea de gol o con una 
interrupción en esa misma línea.  

 4.1.3.4. Los puntos de face-off se situarán en la línea del centro del campo y en lo que sería una línea 
imaginaria que diera continuación a las líneas de gol a una distancia de un metro del borde del rink.  
Se marcarán con cruces. 

 
 4.1.4 Porterías 
  4.1.4.1. Se usarán porterías homologadas por IFF Y estas se situarán sobre los puntos marcados en la 

línea de gol. 
4.1.4.2. Sus dimensiones serán160 centímetros (ancho) x 115 centímetros (alto) x 60 centímetros 
(fondo). 

          4.1.4.3. La apertura de las porterías se situará dirigida hacia el centro del campo. 
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4.1.5. Zona de sustitución (banquillos)    
4.1.5.1. Las de sustitución de marcarán en ambos lados del rink. No deben de exceder los tres metros 
de ancho desde el propio rink. 
4.1.5.2. Los banquillos deben de situarse en esa zona y ser suficientes para jugadores y técnicos. 
 

4.1.6 Mesa de anotación y banco de expulsados 
4.1.6.1. La mesa de anotación deberá situarse en la zona opuesta a los banquillos de sustitución, deberá 
estar en la zona central del rink y en todo caso en un lugar seguro que no represente un peligro para los 
jugadores. 
4.1.6.2. Tanto la mesa de anotación como los bancos para expulsados estarán separados del rink. Deberá 
haber un banco de expulsados para cada equipo a ambos lados de la mesa de anotación. 
4.1.6.3. Los bancos de expulsados deberán tener espacio para dos jugadores. 
4.1.6.4. Los componentes de la mesa de anotación serán dispuestos por la autoridad de la competición. 
 

4.1.7. Inspección del rink  
 4.1.7.1. Los árbitros realizarán una inspección de todos los elementos del rink previamente al comienzo 
del partido. 
 4.1.7.2. Todos los defectos apreciados en la inspección se reportarán a la autoridad de la competición. 
Será responsabilidad del equipo local el subsanar los defectos encontrados y retirar o proteger los 
elementos que se consideren peligrosos. 

 
4.2. Participantes 

   
4.2.1. El número de componentes de cada equipo vendrá determinado por el reglamento de competición; en 

los Special Olympics World Games, los equipos tendrán un máximo de 10 jugadores.  
 

4.2.2. Jugadores  
4.2.2.1. El mínimo recomendado es de 6 jugadores de campo y 2 porteros. 
4.2.2.2. Los jugadores podrán ser de campo o porteros; ninguno que no esté inscrito en el acta podrá 
participar en el partido ni estar en los banquillos. 
4.2.2.3. Durante el partido cada equipo dispondrá de un máximo de 4 jugadores en el rink (incluido el 
portero). 
4.2.2.4. Para que los árbitros den comienzo un partido, cada equipo tendrá al menos tres jugadores de 
campo y un portero debidamente equipado, o el marcador final será de 3-0 para el equipo no infractor. 
Durante el partido, cada equipo debe poder jugar con al menos tres jugadores, o el partido se detendrá 
y el marcador final será de 3-0 para el equipo no infractor, o el resultado alcanzado si este es más 
ventajoso para el equipo no infractor.  
4.2.2.5. Sustitución de jugadores  

4.2.2.5.1. Se podrán realizar ilimitadas sustituciones de jugadores durante todo el tiempo que dure 
el partido.  
4.2.2.5.2. Todos los cambios de jugadores se realizarán en la propia zona de sustitución del equipo. 
Un jugador que abandona la pista debe pasar por encima del rink antes de que un sustituto pueda 
ingresar a la pista. Un jugador lesionado que abandona la pista fuera de su propia zona de 
sustitución no debe ser reemplazado hasta que se interrumpa el juego. 
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4.2.2.6. Regulaciones particulares para los porteros.  
4.2.2.6.1. Los porteros serán identificados en el acta del partido 
4.2.2.6.2. El marcado se realizará con una "P" en el margen. Un jugador marcado como portero no 
debe participar como jugador de campo, con stick durante el mismo partido. Si un equipo debido a 
una lesión o penalización tiene que reemplazar al portero con un jugador de campo, tiene un 
máximo de tres minutos para equipar adecuadamente al sustituto, pero este tiempo no debe usarse 
para el calentamiento. El nuevo portero se marcará en el acta del partido y se anotará el momento 
del cambio. 
4.2.2.6.3. El portero podrá sustituirse en cualquier momento por un jugador de campo. 
4.2.2.6.4. Si un portero abandona por completo su área de portería durante el partido, hasta que 
regrese será considerado un jugador de campo, pero sin stick. Esto no se aplica en relación con un 
deslizamiento en un saque. Se considera que un portero ha abandonado por completo el área de 
la portería cuando ninguna parte de su cuerpo toca el suelo dentro del área de la portería. Sin 
embargo, el portero puede saltar dentro de su propia área de portería. Las líneas pertenecen al 
área. 

4.2.2.7. Regulaciones particulares para los capitanes. 
4.2.2.7.1. Cada equipo tendrá un capitán que estará identificado en el acta del partido. 
4.2.2.7.2. El marcado se realizará con una "C" en el margen. El cambio del capitán del equipo solo 
puede tener lugar en caso de lesión, enfermedad o penalización del partido, y debe anotarse con 
tiempo en el registro del partido. Un capitán de equipo reemplazado no debe volver a ejercer como 
capitán del equipo en el mismo partido. 

 
4.3. Equipamiento. 

 
4.3.1. Ropa de los jugadores. 

4.3.1.1. Todos los jugadores de campo deberán usar uniformes consistentes en camisetas, pantalones 
cortos y medias hasta la rodilla. Todos los jugadores de campo en un equipo deberán usar exactamente 
el mismo uniforme. El uniforme de un equipo puede tener cualquier combinación de colores, pero las 
camisetas no deben ser grises. Si los árbitros consideran que los equipos no pueden distinguirse por sus 
uniformes, el equipo visitante está obligado a cambiar. Los calcetines se llevarán hasta las rodillas, y, si 
así lo decide la autoridad administradora, se podrán distinguir entre los equipos. 
4.3.1.2. Los porteros deberán usar jersey y pantalón largos. 
4.3.1.3. Todas las camisetas deberán estar numeradas. Las camisetas de un equipo estarán numeradas 
con diferentes números enteros en figuras árabes claramente visibles en la parte posterior y en el pecho. 
Los números traseros deben tener al menos 200 milímetros de alto y el del pecho debe tener al menos 
70 milímetros de alto. Las camisetas pueden llevar cualquier número entre 1 y 99 inclusive, pero el 1 no 
está permitido para los jugadores de campo. 
4.3.1.4. Todos los jugadores deberán llevar calzado deportivo. 
4.3.1.5. Las zapatillas deberán ser de un modelo deportivo de interior. No se permiten calcetines fuera 
de las zapatillas. Si un jugador pierde uno o ambas zapatillas durante el partido, puede continuar jugando 
hasta la siguiente interrupción. 
 

4.3.2. Ropa de los árbitros. 
4.3.2.1. Los árbitros llevarán camiseta de un color y pantalones y medias negras. 
4.3.2.2. Ambos árbitros vestirán la misma combinación de colores. 
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4.3.3.  Reglamentación especial sobre la ropa de los porteros. 
4.3.3.1. El portero no usa stick. 
4.3.3.2. El portero debe usar un casco homologado por IFF y marcada en consecuencia. Esto solo incluye 
en la pista durante el partido. Se prohíbe toda manipulación del casco, excepto la pintura. 
4.3.3.3. El portero puede usar cualquier tipo de equipo de protección, pero esto no debe incluir partes 
destinadas a cubrir la portería. 
4.3.3.3.1. Se permite además del caso el uso de unos guantes finos. 
4.3.3.3.2. No están permitidas el uso de sustancias para mejorar o disminuir la fricción con el suelo. 
4.3.3.3.3. No se pueden dejar objetos ni dentro ni sobre la portería. 
 

4.3.4. Reglamentación especial sobre la ropa de los capitanes. 
4.3.4.1. Los capitanes deberán llevar un brazalete. 
4.3.4.2. El brazalete se llevará en el brazo izquierdo. No se permite el uso de cinta adhesiva como 
brazalete. 
 

4.3.5. Equipamiento personal. 
4.3.5.1. No se permite el llevar nada que pueda ocasionar daño o lesión a los contrarios. 
4.3.5.2. El equipo personal incluye equipo de protección y médico, relojes, aretes, etc. Los árbitros 
decidirán lo que se considerará peligroso. Todo el equipo de protección, si es posible, debe usarse 
debajo de la ropa. Con la excepción de las cintas para la cabeza elásticas sin nudos, no se pueden usar 
gorras ni pañuelos. Todas las formas de mallas están prohibidas para los jugadores de campo. 
4.3.5.3. Para cualquier jugador que requiera el uso de gafas graduadas, estas deben estar homologadas 
IFF o con protección para la cabeza. Deberán estar hechas de material blando. 
 

4.3.6. Pelota 
4.3.6.1. La pelota pesa 23 gramos y su diámetro es de 72 milímetros. Tiene 26 agujeros; cada uno de 

los cuales tiene 11 milímetros de diámetro y debe estar homologada por IFF y marcada como 
corresponde. 
 

4.3.7.  Sticks 
4.3.7.1. El stick estará homologado por IFF y marcado como corresponde. 

4.3.7.1.1.1. No está permitida ninguna manipulación del stick, excepto el acortamiento. El 
stick debe de estar marcado por encima de la marca de agarre, no se pueden 
cubrir las marcas oficiales. 

4.3.7.1.1.2. La pala no debe estar afilada y su curvatura no debe exceder los 30 mm. 
4.3.7.1.1.3. Se prohíbe toda manipulación de la pala, excepto el enganche. La curvatura se 

medirá como la distancia entre el punto más alto del lado interno de la cuchilla y 
una superficie plana sobre la que se apoya el palo. Se permite cambiar la pala, 
pero la nueva pala no supondrá que esta se debilite. Se permite pegar la unión 
entre la pala y el palo, pero no se debe cubrir más de 10 mm de la parte visible de 
la pala. 
 

4.3.8. Equipamiento de los árbitros. 
4.3.8.1. Los árbitros deberán llevar silbatos de plástico de tamaño mediano, equipo de medición y 

tarjetas rojas. 
4.3.8.2. La autoridad administrativa puede otorgar una exención para otros tipos de silbatos. 
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4.3.9. La mesa de anotación. 
4.3.9.1.  La mesa se anotación tendrá todo el equipo necesario para ejercer sus responsabilidades. 
 

4.3.10. Control del material 
4.3.10.1. Los árbitros decidirán sobre controlar y medir todo el material. 

4.3.10.1.1. La inspección se realizará antes y durante el partido. El material revisado, deberá 
ser corregido para poder continuar, incluidos los palos defectuosos. El uso de material 
incorrecto dará lugar a la penalización pertinente. 
4.3.10.1.2. Las infracciones relacionadas con la uniformidad de los jugadores y los brazaletes 
del capitán del equipo no darán lugar a más de una penalización por equipo y por partido. 
Sin embargo, se informará sobre ello. Ningún otro jugador más que los capitanes del equipo 
y el jugador cuyo material se está midiendo pueden estar en la mesa durante la medición. 
Después de la medición, el juego se reanudará de acuerdo con lo que causó la interrupción. 

4.3.10.2. El capitán del equipo puede solicitar la medición de la curvatura de una pala. 
4.3.10.2.1. El capitán del equipo también tiene derecho a señalar a los árbitros otras 
incorrecciones en el material de los oponentes, pero en este caso los árbitros deciden si 
tomarán medidas o no. La medición se puede solicitar en cualquier momento, pero no se 
realizará hasta que se interrumpa el juego. Si se solicita la medición durante una interrupción, 
se realizará de inmediato, incluso en relación con los goles y las faltas, a menos que, en 
opinión de los árbitros, afecte negativamente la situación para el equipo contrario. En este 
caso, la medición se realizará en la siguiente interrupción. 
4.3.10.2.2. Los árbitros están obligados a verificar una pala a solicitud del capitán del equipo, 
pero solo se permitirá una medición por equipo y por interrupción. Ningún otro jugador más 
que los capitanes del equipo y el jugador cuyo material se está midiendo pueden estar en la 
mesa durante la medición. Después de la medición, el juego se reanudará de acuerdo con lo 
que causó la interrupción. 

 
4.4. Árbitros 

 
4.4.1. Un partido será dirigido y controlado por uno o dos árbitros, que deberán ser aprobados por la 

Asociación Nacional de Floorball. 
4.4.2. El árbitro tendrá derecho a detener un partido si existe un riesgo evidente de que no se pueda continuar 

de acuerdo con las reglas. 
 

4.5. Mesa de anotación 
 

4.5.1. Cada partido debe de contar con una mesa de anotación. 
4.5.2. La mesa será neutral y responsable del registro del partido en el acta correspondiente, el cronometraje 

y las posibles tareas de megafonía. 
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4.6. Duración del partido. 

 
4.6.1. Tiempo de juego regular 

4.6.1.1. El tiempo de juego regular puede variar de 2 x 7 minutos con un descanso máximo de tres 
minutos hasta 2 x 15 minutos con un descanso máximo de cinco minutos cuando los equipos cambian 
de campo. Esto puede variar según el calendario de competición o el número de equipos en un torneo. 
4.6.1.2. Al cambiar de campo, los equipos también cambiarán las zonas de sustitución. El equipo local 

elegirá el lado al comienzo del partido. Cada nuevo período comenzará con un saque neutral desde el 
punto central. Al final de cada período, la mesa es responsable de señalizar (con una señal sonora), a 
menos que sea automático. El momento del intermedio comenzará inmediatamente al final del 
período. Los equipos son responsables de regresar a la pista a tiempo para reanudar el partido después 
del intermedio. 
4.6.1.3. El tiempo de juego será efectivo, sin embargo, dependiendo del lugar o del número de partidos 

que se juegan simultáneamente, se podrá hacer a reloj corrido para ayudar con la programación, etc. 
4.6.1.3.1. El tiempo efectivo del juego implica que el reloj se detendrá cuando el juego sea 
interrumpido por el silbato de los árbitros, y comenzará nuevamente cuando se juegue la 
pelota. 
4.6.1.3.2. En interrupciones no natural del juego, se utilizará una señal triple. Los árbitros 
deciden lo que se considerará una interrupción antinatural, pero esto siempre incluye: una 
pelota dañada, el rink se desarma, lesiones, medición de material, personas u objetos no 
autorizados en la pista, luces que se apagan total o parcialmente, y la bocina que sonó por 
error. 
4.6.1.3.3. Si el rink se separa, el juego no se interrumpirá hasta que la pelota esté cerca del 
lugar en cuestión. En caso de lesiones, el juego se interrumpirá solo bajo sospecha de lesión 
grave o si el jugador lesionado afecta directamente el juego. 
4.6.1.3.4. Una autoridad administrativa puede otorgar una exención para usar el tiempo no 
efectivo, en cuyo caso el tiempo del juego solo se detendrá en relación con un gol, una 
penalización, un penalti un tiempo muerto o en la triple señal de los árbitros en una 
interrupción no natural. Los últimos dos minutos de tiempo de juego regular siempre serán 
a tiempo efectivo. 
4.6.1.3.5. El tiempo de juego se detendrá durante un lanzamiento de penalti. 
 

4.6.2. Tiempo muerto. 
4.6.2.1. El tiempo muerto solo se usará en los partidos a reloj parado. 
4.6.2.2. Durante el tiempo de juego regular, cada equipo tendrá derecho a solicitar un tiempo muerto 

(uno por partido y equipo), que se llevará a cabo y se marcará con una señal triple, tan pronto como se 
interrumpa el juego. 
4.6.2.3. Se puede solicitar un tiempo muerto en cualquier momento, incluso en relación con los goles 

y los penaltis, pero solo por el capitán del equipo o un miembro del personal técnico. El tiempo muerto 
solicitado durante una interrupción se llevará a cabo de inmediato, pero si los árbitros consideran que 
esto afecta negativamente la situación para el equipo contrario, el tiempo muerto se llevará a cabo en 
la siguiente interrupción. Siempre se realizará un tiempo muerto solicitado, excepto después de un gol, 
cuando el equipo podrá retirar la solicitud. 
4.6.2.4. Un tiempo muerto comienza en la señal (pitido) de los árbitros cuando los equipos están en 

sus zonas de sustitución y los árbitros en la mesa. Otra señal adicional después de 30 segundos marca 
el final del tiempo muerto. Después de un tiempo muerto, el juego se reanudará de acuerdo con lo que 
causó la interrupción. Un jugador penalizado no puede participar en un tiempo muerto. 
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4.6.3. Prórroga. 
4.6.3.1. Si un partido, que debe ser decisivo, termina en empate, se prorrogará a un tiempo extra 

máximo de cinco minutos. 
4.6.3.2. Antes del comienzo del tiempo extra, los equipos tienen derecho a un descanso de dos 

minutos, pero no se realizarán cambios de campo. Durante el tiempo extra, se aplican las mismas reglas 
de inicio y finalización que durante el tiempo de juego regular. El tiempo extra no se divide en períodos. 
El tiempo de penalización restante (si lo hubiera en algún jugador) después del tiempo de juego regular 
continuará durante el tiempo extra. Si el marcador después de un tiempo extra limitado sigue siendo 
igual, el partido se decidirá por penaltis. 

4.6.4. Lanzamientos de penalti después de la prórroga. 
4.6.4.1. Tres jugadores de cada equipo serán los encargados de lanzar los penaltis. 
4.6.4.2. Si el marcador después de esto sigue siendo de empate, los mismos jugadores realizarán un 

lanzamiento cada uno hasta que se logre un resultado decisivo. 
4.6.4.3. Los lanzamientos de penalti se realizarán alternativamente. Los árbitros deciden qué portería 

usar y llevarán a cabo un sorteo entre los capitanes del equipo. El ganador decide qué equipo 
comenzará a ejecutar los lanzamientos. El capitán del equipo o un miembro del equipo técnico, por 
escrito, informará a los árbitros y la mesa sobre el número de jugadores y el orden en que ejecutarán 
los penaltis. Los árbitros son responsables de asegurarse de que los lanzamientos se realicen en el 
orden exacto indicado anteriormente. 
4.6.4.4. Tan pronto como se logre un resultado decisivo durante los lanzamientos de penalti, el partido 

termina y se considerará que el equipo ganador ha ganado por un gol de diferencia. Durante los 
lanzamientos de penalti regulares, se considera que se logra un resultado decisivo cuando un equipo 
consigue con un mayor número de goles que el equipo contrario contando los lanzamientos restantes. 
Durante los posibles tiros de penalización extra, se considera que se logra un resultado decisivo cuando 
un equipo ha marcado un gol más que el equipo contrario y ambos equipos han realizado el mismo 
número de lanzamientos. Los penaltis extra no tienen que ejecutarse en el mismo orden que los 
penaltis regulares, pero un jugador no puede realizar su tercer tiro hasta que todos los jugadores 
designados en su equipo hayan realizado al menos dos, y así sucesivamente. 
4.6.4.5. Un jugador sancionado puede participar en los lanzamientos de penalti si no ha incurrido en 

una sanción de partido. Si uno de los jugadores designados incurre en alguna acción sancionable 
durante los lanzamientos de penalti, el capitán del equipo elegirá un jugador de campo, que aún no 
estuviera en la lista, para reemplazar al jugador que haya incurrido en sanción. Si un portero incurre en 
alguna penalización durante los lanzamientos de penalti, será reemplazado por el portero reserva. Si 
no hubiera un portero reserva o no estuviera disponible, el equipo tiene un máximo de tres minutos 
para equipar adecuadamente a un jugador de campo, pero este tiempo no podrá usarse para el 
calentamiento. El nuevo portero se marcará en el registro del partido y se anotará el momento del 
cambio.  
 

4.6.5. Goles. 
4.6.5.1. Anotación de los goles. 

4.6.5.1.1. Un gol se considerará correcto cuando se haya marcado correctamente y 
confirmado con un saque de face-off en el centro. 
4.6.5.1.2. Todos los goles correctamente marcados se anotarán en el acta del partido 
reflejando el tiempo y los dorsales de los jugadores anotadores y asistentes. Como jugador 
asistente se considera un jugador del mismo equipo directamente involucrado en la acción. 
Solo se anotará una asistencia por gol. Un gol anotado durante el tiempo extra o de un 
lanzamiento de penalti después de un período o cuando un partido ha finalizado no se 
confirmará con un saque de face-off, pero se considerará válido cuando ambos árbitros 
hayan señalado al centro y se haya anotado en el acta del partido. 
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4.6.5.1.3. Un gol validado no debe ser invalidado. 
4.6.5.1.4. Si los árbitros están seguros de que un gol validado es incorrecto, esto se reportará 
en un informe aparte. 

4.6.5.2. Goles marcados correctamente. 
4.6.5.2.1. Cuando toda la pelota pasa la línea de gol desde el frente, después de haber sido 
jugada de manera correcta con el palo de un jugador de campo, y el equipo atacante no ha 
cometido ninguna ofensa que implique a un saque de falta o penalti, en la acción o 
inmediatamente antes del gol. Esto incluye: 

4.6.5.2.1.1. Cuando un jugador en el equipo defensor ha movido la portería fuera 
de posición y la pelota pasa la línea de gol desde el frente entre las marcas de los 
postes y debajo de la posición imaginaria de la barra. 
4.6.5.2.1.2. Cuando se marca un gol en propia meta. Se puede permitir un gol en 
propia meta con el palo o cuerpo del defensor. Si el equipo no infractor marca un 
gol en propia meta durante una sanción retardada, se permitirá el gol. 
4.6.5.2.1.3. Un gol marcado en propia meta se anotará en el acta con la marcación 
de OG. 

4.6.5.2.2. Cuando toda la pelota pasa la línea de gol desde el frente después de que un 
jugador en el equipo defensor ha dirigido la pelota con su palo o su cuerpo, o un jugador del 
equipo atacante ha dirigido involuntariamente la pelota con su cuerpo, y no se ha cometido 
ninguna infracción por parte del equipo atacante o una penalización en relación con esa 
jugada, o inmediatamente antes del gol. 
4.6.5.2.3. El gol no se considerará marcado correctamente si un jugador de campo del equipo 
atacante golpea con el pie intencionalmente la pelota inmediatamente antes de que sea 
dirigida hacia la portería. Si un jugador ha marcado con un stick incorrecto y el error se nota 
solo después de que la pelota ha pasado la línea de gol, se permitirá el gol. 
4.6.5.2.4. Cuando un jugador que no figura en el acta del partido, o lleva un dorsal incorrecto, 
está involucrado en la anotación de un gol. 
Nota: Involucrado implica anotar o asistir. 

4.6.5.3. Goles marcados incorrectamente. (No válidos) 
4.6.5.3.1. Cuando un jugador del equipo atacante ha cometido una infracción que conlleva 
un saque de falta o una penalización en relación con, o inmediatamente antes, el gol. (Señal 
de falta prescrita) 
Nota: Esto incluye cuando un equipo anota con demasiados jugadores o un jugador 
penalizado en la pista, y cuando un jugador en el equipo atacante mueve intencionalmente 
la portería fuera de posición. 
4.6.5.3.2. Cuando un jugador del equipo atacante dirige intencionalmente la pelota hacia la 
portería con cualquier parte de su cuerpo. 
Nota: Dado que esto no se considera una infracción, el juego se reanudará con un saque de 
face-off. 
4.6.5.3.3. Cuando la pelota traspasa la línea durante o después de un pitido. 
4.6.5.3.4. Un período o un partido termina tan pronto como la señal de final ha comenzado a 
sonar. 
4.6.5.3.5. Cuando la bola termina dentro de la portería, pero sin haber pasado por la línea de 
gol. 
4.6.5.3.6. Cuando un portero lanza la pelota hacia la portería del equipo contrario, de otra 
manera correcta. Como esto no se considera una infracción, el juego se reanudará con un 
saque de face-off. La pelota tiene que tocar a otro jugador o al equipo de otro jugador antes 
de entrar en la portería. 
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4.6.5.3.7. Cuando un jugador de campo del equipo atacante golpea con el pie la pelota 
intencionadamente y entra en la portería después de haber tocado a otro jugador o al equipo 
de otro jugador. 

4.6.5.3.7.1. Nota: Dado que esto no se considera una infracción, el juego se 
reanudará con un saque de face-off. 

4.6.5.3.8. Cuando el equipo infractor anota durante una sanción retardada, la penalización se 
ejecutará y el juego se reanudará con un saque de face-off. 
4.6.5.3.9. Cuando la pelota rebota en uno de los árbitros y directamente entra a la portería. 
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5. Reglamento de la competición 6 vs 6  
 
5.1.  El Rink   
 

5.1.1.  Dimensiones del rink 
5.2.1.1. El rink de juego tendrá un mínimo de 40 metros por 20 metros rodeado por una valla con 

esquinas redondeadas. Esta valla deberá ser homologada por IFF. 
5.2.1.2. La pista será rectangular, las medidas indican largo x ancho. La pista más pequeña permitida 

es de 36 metros por 18 metros y la más grande es de 44 metros por 22 metros. 
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5.1.2. Líneas en el campo 

5.1.2.1. Todas las líneas deberán ser de 4 ó 5 centímetros de ancho y de un color claramente visible. 
5.1.2.2. Se dividirá el campo con una línea central que dividirá el campo en dos partes iguales con una 

línea paralela a los lados cortos del campo, También se marcará un punto central en dicha línea. 
 

5.1.3. Áreas de portería 
5.1.3.1. Las áreas de portería miden cuatro metros por cinco metros se marcarán a 2,85 metros de los 

lados cortos de la pista. Las áreas de la portería son rectangulares, y las medidas indican longitud por 
anchura, incluidas las líneas. Las áreas de portería se centrarán en relación con los lados largos  
5.1.3.2. Las áreas de porteros miden un metro por 2.5 metros y se marcarán a 0.65 metros delante de 

los límites traseros de las áreas de portería. Las áreas de porteros deben ser rectangulares, y las 
medidas indican largo por ancho incluyendo las líneas. Las áreas de porteros se centrarán en relación 
con los lados largos de la pista,   
5.1.3.3. Las líneas traseras de las áreas del portero también servirán como líneas de gol. Las marcas 

para los postes de portería se realizarán en las líneas traseras de las áreas del portero, de modo que la 
distancia entre las marcas sea de 1,6 metros.   
5.1.3.4. Las líneas de gol se centrarán en relación con los lados largos de la pista. Las marcas para los 

postes de portería se harán con interrupciones en las líneas traseras del área del portero o con líneas 
cortas perpendiculares a las líneas traseras del área del portero. 
5.1.3.5. Los puntos de face-off se marcarán en la línea central y en las extensiones imaginarias de las 

líneas de gol, a 1,5 metros de los lados largos de la pista. Los puntos de face-off se marcarán como 
cruces. Los puntos en la línea central pueden ser imaginarios. 
 

5.1.4. Porterías 
5.1.4.1. Se usarán porterías homologadas por IFF Y estas se situarán sobre los puntos marcados en la 

línea de gol. 
5.1.4.2. Sus dimensiones serán160 centímetros (ancho) x 115 centímetros (alto) x 60 centímetros 

(fondo). 
5.1.4.3. La apertura de las porterías se situará dirigida hacia el centro del campo. 

 
5.1.5. Zona de sustitución (banquillos)    

5.1.5.1. Las de sustitución de marcarán en ambos lados del rink. No deben de exceder los tres metros 
de ancho desde el propio rink. 
5.1.5.2. Los banquillos deben de situarse en esa zona y ser suficientes para jugadores y técnicos. 
 

5.1.6. Mesa de anotación y banco de expulsados 
5.1.6.1. La mesa de anotación deberá situarse en la zona opuesta a los banquillos de sustitución, 

deberá estar en la zona central del rink y en todo caso en un lugar seguro que no represente un peligro 
para los jugadores. 
5.1.6.2. Tanto la mesa de anotación como los bancos para expulsados estarán separados del rink. 

Deberá haber un banco de expulsados para cada equipo a ambos lados de la mesa de anotación. 
5.1.6.3. Los bancos de expulsados deberán tener espacio para dos jugadores. 
5.1.6.4. Los componentes de la mesa de anotación serán dispuestos por la autoridad de la competición. 
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5.1.7. Inspección del rink  
5.1.7.1. Los árbitros realizarán una inspección de todos los elementos del rink previamente al comienzo 

del partido. 
5.1.7.2. Todos los defectos apreciados en la inspección se reportarán a la autoridad de la competición. 

Será responsabilidad del equipo local el subsanar los defectos encontrados y retirar o proteger los 
elementos que se consideren peligrosos. 

 
5.2. Participantes  
  

5.2.1. El número de componentes de cada equipo vendrá determinado por el reglamento de competición; en 
los Special Olympics World Games, los equipos tendrán un máximo de 12 jugadores.  

5.2.2. Jugadores  
5.2.2.1. El mínimo recomendado es de 6 jugadores de campo y 2 porteros 
5.2.2.2. Los jugadores podrán ser de campo o porteros; ninguno que no esté inscrito en el acta podrá 
participar en el partido ni estar en los banquillos. 
5.2.2.3. Durante el partido cada equipo dispondrá de un máximo de 6 jugadores en el rink (incluido el 
portero). 
5.2.2.4.  Para que los árbitros den comienzo un partido, cada equipo tendrá al menos cinco jugadores 
de campo y un portero debidamente equipado, o el marcador final será de 5-0 para el equipo no 
infractor. Durante el partido, cada equipo debe poder jugar con al menos tres jugadores, o el partido 
se detendrá y el marcador final será de 5-0 para el equipo no infractor, o el resultado alcanzado si este 
es más ventajoso para el equipo no infractor.  
5.2.2.5. Sustitución de jugadores  

5.2.2.5.1. Se podrán realizar ilimitadas sustituciones de jugadores durante todo el tiempo que 
dure el partido.  
5.2.2.5.2. Todos los cambios de jugadores se realizarán en la propia zona de sustitución del 
equipo. Un jugador que abandona la pista debe pasar por encima del rink antes de que un 
sustituto pueda ingresar a la pista. Un jugador lesionado que abandona la pista fuera de su 
propia zona de sustitución no debe ser reemplazado hasta que se interrumpa el juego. 

5.2.2.6. Regulaciones particulares para los porteros.  
5.2.2.6.1. Los porteros serán identificados en el acta del partido 
5.2.2.6.2. El marcado se realizará con una "P" en el margen. Un jugador marcado como 
portero no debe participar como jugador de campo, con stick durante el mismo partido. Si un 
equipo debido a una lesión o penalización tiene que reemplazar al portero con un jugador de 
campo, tiene un máximo de tres minutos para equipar adecuadamente al sustituto, pero este 
tiempo no debe usarse para el calentamiento. El nuevo portero se marcará en el acta del 
partido y se anotará el momento del cambio. 
5.2.2.6.3. El portero podrá sustituirse en cualquier momento por un jugador de campo. 
5.2.2.6.4. Si un portero abandona por completo su área de portería durante el partido, hasta 
que regrese será considerado un jugador de campo, pero sin stick. Esto no se aplica en relación 
con un deslizamiento en un saque. Se considera que un portero ha abandonado por completo 
el área de la portería cuando ninguna parte de su cuerpo toca el suelo dentro del área de la 
portería. Sin embargo, el portero puede saltar dentro de su propia área de portería. Las líneas 
pertenecen al área. 

5.2.2.7. Regulaciones particulares para los capitanes. 
5.2.2.7.1. Cada equipo tendrá un capitán que estará identificado en el acta del partido. 
5.2.2.7.2. El marcado se realizará con una "C" en el margen. El cambio del capitán del equipo 
solo puede tener lugar en caso de lesión, enfermedad o penalización del partido, y debe 
anotarse con tiempo en el registro del partido. Un capitán de equipo reemplazado no debe 
volver a ejercer como capitán del equipo en el mismo partido. 
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5.3. Equipamiento. 
 

5.3.1. Ropa de los jugadores. 
5.3.1.1. Todos los jugadores de campo deberán usar uniformes consistentes en camisetas, pantalones 
cortos y medias hasta la rodilla. Todos los jugadores de campo en un equipo deberán usar exactamente 
el mismo uniforme. El uniforme de un equipo puede tener cualquier combinación de colores, pero las 
camisetas no deben ser grises. Si los árbitros consideran que los equipos no pueden distinguirse por 
sus uniformes, el equipo visitante está obligado a cambiar. Los calcetines se llevarán hasta las rodillas, 
y, si así lo decide la autoridad administradora, se podrán distinguir entre los equipos. 
5.3.1.2. Los porteros deberán usar jersey y pantalón largos. 
5.3.1.3. Todas las camisetas deberán estar numeradas. Las camisetas de un equipo estarán numeradas 
con diferentes números enteros en figuras árabes claramente visibles en la parte posterior y en el 
pecho. Los números traseros deben tener al menos 200 milímetros de alto y el del pecho debe tener 
al menos 70 milímetros de alto. Las camisetas pueden llevar cualquier número entre 1 y 99 inclusive, 
pero el 1 no está permitido para los jugadores de campo. 
5.3.1.4. Todos los jugadores deberán llevar calzado deportivo. 
5.3.1.5. Las zapatillas deberán ser de un modelo deportivo de interior. No se permiten calcetines fuera 
de las zapatillas. Si un jugador pierde uno o ambas zapatillas durante el partido, puede continuar 
jugando hasta la siguiente interrupción. 
 

5.3.2. Ropa de los árbitros. 
5.3.2.1. Los árbitros llevarán camiseta de un color y pantalones y medias negras. 
5.3.2.2. Ambos árbitros vestirán la misma combinación de colores. 

 
5.3.3. Reglamentación especial sobre la ropa de los porteros. 

5.3.3.1. El portero no usa stick. 
5.3.3.2. El portero debe usar un casco homologado por IFF y marcada en consecuencia. Esto solo 
incluye en la pista durante el partido. Se prohíbe toda manipulación del casco, excepto la pintura. 
5.3.3.3. El portero puede usar cualquier tipo de equipo de protección, pero esto no debe incluir partes 
destinadas a cubrir la portería. 

5.3.3.3.1. Se permite además del caso el uso de unos guantes finos. 
5.3.3.3.2. No están permitidas el uso de sustancias para mejorar o disminuir la fricción con el 
suelo. 
5.3.3.3.3. No se pueden dejar objetos ni dentro ni sobre la portería. 
 

5.3.4. Reglamentación especial sobre la ropa de los capitanes. 
5.3.4.1. Los capitanes deberán llevar un brazalete. 
5.3.4.2. El brazalete se llevará en el brazo izquierdo. No se permite el uso de cinta adhesiva como 
brazalete. 
 

5.3.5. Equipamiento personal. 
5.3.5.1. No se permite el llevar nada que pueda ocasionar daño o lesión a los contrarios. 
5.3.5.2. El equipo personal incluye equipo de protección y médico, relojes, aretes, etc. Los árbitros 
decidirán lo que se considerará peligroso. Todo el equipo de protección, si es posible, debe usarse 
debajo de la ropa. Con la excepción de las cintas para la cabeza elásticas sin nudos, no se pueden usar 
gorras ni pañuelos. Todas las formas de mallas están prohibidas para los jugadores de campo. 
5.3.5.3. Para cualquier jugador que requiera el uso de gafas graduadas, estas deben estar homologadas 
IFF o con protección para la cabeza. Deberán estar hechas de material blando. 
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5.3.6. Pelota 
5.3.6.1. La pelota pesa 23 gramos y su diámetro es de 72 milímetros. Tiene 26 agujeros; cada uno de 
los cuales tiene 11 milímetros de diámetro y debe estar homologada por IFF y marcada como 
corresponde. 

 
5.3.7. Sticks 

5.3.7.1. El stick estará homologado por IFF y marcado como corresponde. 
5.3.7.1.1. No está permitida ninguna manipulación del stick, excepto el acortamiento. El stick 
debe de estar marcado por encima de la marca de agarre, no se pueden cubrir las marcas 
oficiales. 

5.3.7.2. La pala no debe estar afilada y su curvatura no debe exceder los 30 mm. 
5.3.7.2.1. Se prohíbe toda manipulación de la pala, excepto el enganche. La curvatura se 
medirá como la distancia entre el punto más alto del lado interno de la cuchilla y una superficie 
plana sobre la que se apoya el palo. Se permite cambiar la pala, pero la nueva pala no supondrá 
que esta se debilite. Se permite pegar la unión entre la pala y el palo, pero no se debe cubrir 
más de 10 mm de la parte visible de la pala. 
 

5.3.8. Equipamiento de los árbitros. 
5.3.8.1. Los árbitros deberán llevar silbatos de plástico de tamaño mediano, equipo de medición y 
tarjetas rojas. 
5.3.8.2. La autoridad administrativa puede otorgar una exención para otros tipos de silbatos. 

 
5.3.9. La mesa de anotación. 

5.3.9.1. La mesa se anotación tendrá todo el equipo necesario para ejercer sus responsabilidades. 
5.3.10. Control del material 

5.3.10.1. Los árbitros decidirán sobre controlar y medir todo el material. 
5.3.10.1.1. La inspección se realizará antes y durante el partido. El material revisado, deberá 
ser corregido para poder continuar, incluidos los palos defectuosos. El uso de material 
incorrecto dará lugar a la penalización pertinente. 
5.3.10.1.2. Las infracciones relacionadas con la uniformidad de los jugadores y los 
brazaletes del capitán del equipo no darán lugar a más de una penalización por equipo y por 
partido. Sin embargo, se informará sobre ello. Ningún otro jugador más que los capitanes del 
equipo y el jugador cuyo material se está midiendo pueden estar en la mesa durante la 
medición. Después de la medición, el juego se reanudará de acuerdo con lo que causó la 
interrupción. 

5.3.10.2. El capitán del equipo puede solicitar la medición de la curvatura de una pala. 
5.3.10.2.1. El capitán del equipo también tiene derecho a señalar a los árbitros otras 
incorrecciones en el material de los oponentes, pero en este caso los árbitros deciden si 
tomarán medidas o no. La medición se puede solicitar en cualquier momento, pero no se 
realizará hasta que se interrumpa el juego. Si se solicita la medición durante una interrupción, 
se realizará de inmediato, incluso en relación con los goles y las faltas, a menos que, en 
opinión de los árbitros, afecte negativamente la situación para el equipo contrario. En este 
caso, la medición se realizará en la siguiente interrupción. 
5.3.10.2.2. Los árbitros están obligados a verificar una pala a solicitud del capitán del 
equipo, pero solo se permitirá una medición por equipo y por interrupción. Ningún otro 
jugador más que los capitanes del equipo y el jugador cuyo material se está midiendo pueden 
estar en la mesa durante la medición. Después de la medición, el juego se reanudará de 
acuerdo con lo que causó la interrupción. 
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5.4. Árbitros 

5.4.1. Un partido será dirigido y controlado por uno o dos árbitros, que deberán ser aprobados por la 
Asociación Nacional de Floorball. 

5.4.2. El árbitro tendrá derecho a detener un partido si existe un riesgo evidente de que no se pueda continuar 
de acuerdo con las reglas. 

 
5.5. Mesa de anotación 

5.5.1. Cada partido debe de contar con una mesa de anotación. 
5.5.2. La mesa será neutral y responsable del registro del partido en el acta correspondiente, el cronometraje 

y las posibles tareas de megafonía. 
 
5.6. Duración del partido. 

5.6.1. Tiempo de juego regular 
5.6.1.1. El tiempo de juego regular puede variar de 3 x 20 minutos con dos descansos de diez minutos 
en que los equipos cambian de campo. Esto puede variar según el calendario de competición o el 
número de equipos en un torneo. La autoridad administrativa puede otorgar una exención por un 
tiempo de juego más corto, pero no menos de 3 x 15 minutos y / o interrupciones. 
5.6.1.2. Al cambiar de campo, los equipos también cambiarán las zonas de sustitución. El equipo local 
elegirá el lado antes del partido. Cada nuevo período comenzará con un saque de face-off en el punto 
central. Al final de cada período, la mesa es responsable de proporcionar una sirena u otro dispositivo 
de sonido adecuado, a menos que sea automático. El descanso comenzará inmediatamente al final del 
período. Los equipos son responsables de regresar a la pista a tiempo para reanudar el juego después 
del intermedio. Si los árbitros consideran que un lado de la pista es mejor, los equipos cambiarán de 
lado después de la mitad del tercer período, pero esto debe decidirse antes del comienzo del tercer 
período. Si se produce tal cambio de lado, el juego se reanudará con un saque de face-off en el punto 
central. 
5.6.1.3. El tiempo de juego será efectivo, sin embargo, dependiendo del lugar o del número de partidos 
que se juegan simultáneamente, se podrá hacer a reloj corrido para ayudar con la programación, etc. 

5.6.1.3.1. El tiempo efectivo del juego implica que el reloj se detendrá cuando el juego sea 
interrumpido por el silbato de los árbitros, y comenzará nuevamente cuando se juegue la 
pelota. 
5.6.1.3.2. En interrupciones no natural del juego, se utilizará una señal triple. Los árbitros 
deciden lo que se considerará una interrupción antinatural, pero esto siempre incluye: una 
pelota dañada, el rink se desarma, lesiones, medición de material, personas u objetos no 
autorizados en la pista, luces que se apagan total o parcialmente, y la bocina que sonó por 
error. 
5.6.1.3.3. Si el rink se separa, el juego no se interrumpirá hasta que la pelota esté cerca del 
lugar en cuestión. En caso de lesiones, el juego se interrumpirá solo bajo sospecha de lesión 
grave o si el jugador lesionado afecta directamente el juego. 
5.6.1.3.4. Una autoridad administrativa puede otorgar una exención para usar el tiempo no 
efectivo, en cuyo caso el tiempo del juego solo se detendrá en relación con un gol, una 
penalización, un penalti un tiempo muerto o en la triple señal de los árbitros en una 
interrupción no natural. Los últimos tres minutos de tiempo de juego regular siempre serán 
a tiempo efectivo. 
5.6.1.3.5. El tiempo de juego se detendrá durante un lanzamiento de penalti. 
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5.6.2. Tiempo muerto. 
5.6.2.1. Durante el tiempo de juego regular, cada equipo tendrá derecho a solicitar un tiempo muerto 
(uno por partido y equipo), que se llevará a cabo y se marcará con una señal triple, tan pronto como 
se interrumpa el juego. 
5.6.2.2. Durante el tiempo de juego regular, cada equipo tendrá derecho a solicitar un tiempo muerto 
(uno por partido y equipo), que se llevará a cabo y se marcará con una señal triple, tan pronto como 
se interrumpa el juego. 
5.6.2.3. Se puede solicitar un tiempo muerto en cualquier momento, incluso en relación con los goles 
y los penaltis, pero solo por el capitán del equipo o un miembro del personal técnico. El tiempo muerto 
solicitado durante una interrupción se llevará a cabo de inmediato, pero si los árbitros consideran que 
esto afecta negativamente la situación para el equipo contrario, el tiempo muerto se llevará a cabo en 
la siguiente interrupción. Siempre se realizará un tiempo muerto solicitado, excepto después de un 
gol, cuando el equipo podrá retirar la solicitud. 
5.6.2.4. Un tiempo muerto comienza en la señal (pitido) de los árbitros cuando los equipos están en 
sus zonas de sustitución y los árbitros en la mesa. Otra señal adicional después de 30 segundos marca 
el final del tiempo muerto. Después de un tiempo muerto, el juego se reanudará de acuerdo con lo 
que causó la interrupción. Un jugador penalizado no puede participar en un tiempo muerto. 
 

5.6.3. Prórroga. 
5.6.3.1. Si un partido, que debe ser decisivo, termina en empate, se prorrogará a un tiempo extra 
máximo de cinco minutos. 
5.6.3.2. Antes del comienzo del tiempo extra, los equipos tienen derecho a un descanso de dos 
minutos, pero no se realizarán cambios de campo. Durante el tiempo extra, se aplican las mismas 
reglas de inicio y finalización que durante el tiempo de juego regular. El tiempo extra no se divide en 
períodos. El tiempo de penalización restante (si lo hubiere en algún jugador) después del tiempo de 
juego regular continuará durante el tiempo extra. Si el marcador después de un tiempo extra limitado 
sigue siendo igual, el partido se decidirá por penaltis. 
 

5.6.4. Lanzamientos de penalti después de la prórroga. 
5.6.4.1. Cinco jugadores de cada equipo serán los encargados de lanzar los penaltis. 
5.6.4.2. Si el marcador después de esto sigue siendo de empate, los mismos jugadores realizarán un 
lanzamiento cada uno hasta que se logre un resultado decisivo. 
5.6.4.3. Los lanzamientos de penalti se realizarán alternativamente. Los árbitros deciden qué portería 
usar y llevarán a cabo un sorteo entre los capitanes del equipo. El ganador decide qué equipo 
comenzará a ejecutar los lanzamientos. El capitán del equipo o un miembro del equipo técnico, por 
escrito, informará a los árbitros y la mesa sobre el número de jugadores y el orden en que ejecutarán 
los penaltis. Los árbitros son responsables de asegurarse de que los lanzamientos se realicen en el 
orden exacto indicado anteriormente. 
5.6.4.4. Tan pronto como se logre un resultado decisivo durante los lanzamientos de penalti, el partido 
termina y se considerará que el equipo ganador ha ganado por un gol de diferencia. Durante los 
lanzamientos de penalti regulares, se considera que se logra un resultado decisivo cuando un equipo 
consigue con un mayor número de goles que el equipo contrario contando los lanzamientos restantes. 
Durante los posibles tiros de penalización extra, se considera que se logra un resultado decisivo cuando 
un equipo ha marcado un gol más que el equipo contrario y ambos equipos han realizado el mismo 
número de lanzamientos. Los penaltis extra no tienen que ejecutarse en el mismo orden que los 
penaltis regulares, pero un jugador no puede realizar su tercer tiro hasta que todos los jugadores 
designados en su equipo hayan realizado al menos dos, y así sucesivamente. 
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5.6.4.5. Un jugador sancionado puede participar en los lanzamientos de penalti si no ha incurrido en 
una sanción de partido. Si uno de los jugadores designados incurre en alguna acción sancionable 
durante los lanzamientos de penalti, el capitán del equipo elegirá un jugador de campo, que aún no 
estuviera en la lista, para reemplazar al jugador que haya incurrido en sanción. Si un portero incurre 
en alguna penalización durante los lanzamientos de penalti, será reemplazado por el portero reserva. 
Si no hubiera un portero reserva o no estuviera disponible, el equipo tiene un máximo de tres minutos 
para equipar adecuadamente a un jugador de campo, pero este tiempo no podrá usarse para el 
calentamiento. El nuevo portero se marcará en el registro del partido y se anotará el momento del 
cambio.  

5.6.5. Goles. 
5.6.5.1. Anotación de los goles. 

5.6.5.1.1. Un gol se considerará correcto cuando se haya marcado correctamente y 
confirmado con un saque de face-off en el centro. 
5.6.5.1.2. Todos los goles correctamente marcados se anotarán en el acta del partido 
reflejando el tiempo y los dorsales de los jugadores anotadores y asistentes. Como jugador 
asistente se considera un jugador del mismo equipo directamente involucrado en la acción. 
Solo se anotará una asistencia por gol. Un gol anotado durante el tiempo extra o de un 
lanzamiento de penalti después de un período o cuando un partido ha finalizado no se 
confirmará con un saque de face-off, pero se considerará válido cuando ambos árbitros 
hayan señalado al centro y se haya anotado en el acta del partido. 
5.6.5.1.3. Un gol validado no debe ser invalidado. 
5.6.5.1.4. Si los árbitros están seguros de que un gol validado es incorrecto, esto se reportará 
en un informe aparte. 

5.6.5.2. Goles marcados correctamente. 
5.6.5.2.1. Cuando toda la pelota pasa la línea de gol desde el frente, después de haber sido 
jugada de manera correcta con el palo de un jugador de campo, y el equipo atacante no ha 
cometido ninguna ofensa que implique a un saque de falta o penalti, en la acción o 
inmediatamente antes del gol. Esto incluye: 

5.6.5.2.1.1. Cuando un jugador en el equipo defensor ha movido la portería fuera 
de posición y la pelota pasa la línea de gol desde el frente entre las marcas de los 
postes y debajo de la posición imaginaria de la barra. 
5.6.5.2.1.2. Cuando se marca un gol en propia meta. Se puede permitir un gol en 
propia meta con el palo o cuerpo del defensor. Si el equipo no infractor marca un 
gol en propia meta durante una sanción retardada, se permitirá el gol. 
5.6.5.2.1.3. Un gol marcado en propia meta se anotará en el acta con la marcación 
de OG. 

5.6.5.2.2. Cuando toda la pelota pasa la línea de gol desde el frente después de que un 
jugador en el equipo defensor ha dirigido la pelota con su palo o su cuerpo, o un jugador del 
equipo atacante ha dirigido involuntariamente la pelota con su cuerpo, y no se ha cometido 
ninguna infracción por parte del equipo atacante o una penalización en relación con esa 
jugada, o inmediatamente antes del gol. 
5.6.5.2.3. El gol no se considerará marcado correctamente si un jugador de campo del equipo 
atacante golpea con el pie intencionalmente la pelota inmediatamente antes de que sea 
dirigida hacia la portería. Si un jugador ha marcado con un stick incorrecto y el error se nota 
solo después de que la pelota ha pasado la línea de gol, se permitirá el gol. 
5.6.5.2.4. Cuando un jugador que no figura en el acta del partido, o lleva un dorsal incorrecto, 
está involucrado en la anotación de un gol. 
Nota: Involucrado implica anotar o asistir. 
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5.6.5.3. Goles marcados incorrectamente. (No válidos) 
5.6.5.3.1. Cuando un jugador del equipo atacante ha cometido una infracción que conlleva 
un saque de falta o una penalización en relación con, o inmediatamente antes, el gol. (Señal 
de falta prescrita) 
Nota: Esto incluye cuando un equipo anota con demasiados jugadores o un jugador 
penalizado en la pista, y cuando un jugador en el equipo atacante mueve intencionalmente 
la portería fuera de posición. 
5.6.5.3.2. Cuando un jugador del equipo atacante dirige intencionalmente la pelota hacia la 
portería con cualquier parte de su cuerpo. 
Nota: Dado que esto no se considera una infracción, el juego se reanudará con un saque de 
face-off. 
5.6.5.3.3. Cuando la pelota traspasa la línea durante o después de un pitido. 
5.6.5.3.4. Un período o un partido termina tan pronto como la señal de final ha comenzado a 
sonar. 
5.6.5.3.5. Cuando la bola termina dentro de la portería, pero sin haber pasado por la línea de 
gol. 
5.6.5.3.6. Cuando un portero lanza la pelota hacia la portería del equipo contrario, de otra 
manera correcta. Como esto no se considera una infracción, el juego se reanudará con un 
saque de face-off. La pelota tiene que tocar a otro jugador o al equipo de otro jugador antes 
de entrar en la portería. 
5.6.5.3.7. Cuando un jugador de campo del equipo atacante golpea con el pie la pelota 
intencionadamente y entra en la portería después de haber tocado a otro jugador o al equipo 
de otro jugador. 

5.6.5.3.7.1. Nota: Dado que esto no se considera una infracción, el juego se 
reanudará con un saque de face-off. 

5.6.5.3.8. Cuando el equipo infractor anota durante una sanción retardada, la penalización se 
ejecutará y el juego se reanudará con un saque de face-off. 
5.6.5.3.9. Cuando la pelota rebota en uno de los árbitros y directamente entra a la portería. 
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6. Reglamento de la competición en deporte unificado 
 

6.1. El Rink   
 
6.1.1.  Dimensiones del rink 

6.1.1.1. El rink de juego tendrá un mínimo de 40 metros por 20 metros rodeado por una valla con 
esquinas redondeadas. Esta valla deberá ser homologada por IFF. 
6.1.1.2. La pista será rectangular, las medidas indican largo x ancho. La pista más pequeña permitida 
es de 36 metros por 18 metros y la más grande es de 44 metros por 22 metros. 
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6.1.2. Líneas en el campo 
6.1.2.1. Todas las líneas deberán ser de 4 ó 5 centímetros de ancho y de un color claramente visible. 
6.1.2.2. Se dividirá el campo con una línea central que dividirá el campo en dos partes iguales con 
una línea paralela a los lados cortos del campo, también se marcará un punto central en dicha línea. 
 

6.1.3. Áreas de portería 
6.1.3.1. Las áreas de portería miden cuatro metros por cinco metros se marcarán a 2,85 metros de 
los lados cortos de la pista. Las áreas de la portería son rectangulares, y las medidas indican longitud 
por anchura, incluidas las líneas. Las áreas de portería se centrarán en relación con los lados largos 
de la pista.    
6.1.3.2. Las áreas de porteros miden un metro por 2.5 metros y se marcarán a 0.65 metros delante 
de los límites traseros de las áreas de portería. Las áreas de porteros deben ser rectangulares, y las 
medidas indican largo por ancho incluyendo las líneas. Las áreas de porteros se centrarán en 
relación con los lados largos de la pista, 
6.1.3.3. Las líneas traseras de las áreas del portero también servirán como líneas de gol. Las marcas 
para los postes de portería se realizarán en las líneas traseras de las áreas del portero, de modo que 
la distancia entre las marcas sea de 1,6 metros.   
6.1.3.4. Las líneas de gol se centrarán en relación con los lados largos de la pista. Las marcas para 
los postes de portería se harán con interrupciones en las líneas traseras del área del portero o con 
líneas cortas perpendiculares a las líneas traseras del área del portero. 
6.1.3.5. Los puntos de face-off se marcarán en la línea central y en las extensiones imaginarias de 
las líneas de gol, a 1,5 metros de los lados largos de la pista. Los puntos de face-off se marcarán 
como cruces. Los puntos en la línea central pueden ser imaginarios. 
 

6.1.4. Porterías 
6.1.4.1. Se usarán porterías homologadas por IFF Y estas se situarán sobre los puntos marcados en 
la línea de gol. 
6.1.4.2. Sus dimensiones serán160 centímetros (ancho) x 115 centímetros (alto) x 60 centímetros 
(fondo). 
6.1.4.3. La apertura de las porterías se situará dirigida hacia el centro del campo. 
 

6.1.5. Zona de sustitución (banquillos)    
6.1.5.1. Las de sustitución de marcarán en ambos lados del rink. No deben de exceder los tres 
metros de ancho desde el propio rink. 
6.1.5.2. Los banquillos deben de situarse en esa zona y ser suficientes para jugadores y técnicos. 
 

6.1.6. Mesa de anotación y banco de expulsados 
6.1.6.1. La mesa de anotación deberá situarse en la zona opuesta a los banquillos de sustitución, 
deberá estar en la zona central del rink y en todo caso en un lugar seguro que no represente un 
peligro para los jugadores. 
6.1.6.2. Tanto la mesa de anotación como los bancos para expulsados estarán separados del rink. 
Deberá haber un banco de expulsados para cada equipo a ambos lados de la mesa de anotación. 
6.1.6.3. Los bancos de expulsados deberán tener espacio para dos jugadores. 
6.1.6.4. Los componentes de la mesa de anotación serán dispuestos por la autoridad de la 
competición. 
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6.1.7.  Inspección del rink  
6.1.7.1. Los árbitros realizarán una inspección de todos los elementos del rink previamente al 
comienzo del partido. 
6.1.7.2. Todos los defectos apreciados en la inspección se reportarán a la autoridad de la 
competición. Será responsabilidad del equipo local el subsanar los defectos encontrados y retirar o 
proteger los elementos que se consideren peligrosos. 

 
6.2. Participantes   

 
6.2.1. El número de jugadores permitido por equipo será determinado por el comité de competición. En los 
Special Olympics World Winter Games, la lista no puede exceder de 12 jugadores, y se recomienda un 
mínimo de 10 (se recomiendan ocho jugadores de campo y dos porteros). Los equipos de deporte unificado 
deben seguir las reglas establecidas en el Artículo 1 de las Reglas Deportivas. 
 
6.2.2. Jugadores  

6.2.2.1. El mínimo recomendado es de 8 jugadores de campo y 2 porteros. 
6.2.2.2. Los jugadores podrán ser de campo o porteros; ninguno que no esté inscrito en el acta 
podrá participar en el partido ni estar en los banquillos. 
6.2.2.3. Durante el partido cada equipo dispondrá de un máximo de 6 jugadores en el rink (incluido 
el portero). 
6.2.2.4. Para que los árbitros den comienzo un partido, cada equipo tendrá al menos cinco 
jugadores de campo y un portero debidamente equipado, o el marcador final será de 5-0 para el 
equipo no infractor. Durante el partido, cada equipo debe poder jugar con al menos tres jugadores, 
o el partido se detendrá y el marcador final será de 5-0 para el equipo no infractor, o el resultado 
alcanzado si este es más ventajoso para el equipo no infractor.  
6.2.2.5. Sustitución de jugadores 

6.2.2.5.1. Se podrán realizar ilimitadas sustituciones de jugadores durante todo el tiempo 
que dure el partido. 
6.2.2.5.2. Todos los cambios de jugadores se realizarán en la propia zona de sustitución del 
equipo. Un jugador que abandona la pista debe pasar por encima del rink antes de que un 
sustituto pueda ingresar a la pista. Un jugador lesionado que abandona la pista fuera de su 
propia zona de sustitución no debe ser reemplazado hasta que se interrumpa el juego. 

6.2.2.6. Regulaciones particulares para los porteros.  
6.2.2.6.1. Los porteros serán identificados en el acta del partido 
6.2.2.6.2. El marcado se realizará con una "P" en el margen. Un jugador marcado como 
portero no debe participar como jugador de campo, con stick durante el mismo partido. Si 
un equipo debido a una lesión o penalización tiene que reemplazar al portero con un 
jugador de campo, tiene un máximo de tres minutos para equipar adecuadamente al 
sustituto, pero este tiempo no debe usarse para el calentamiento. El nuevo portero se 
marcará en el acta del partido y se anotará el momento del cambio. 
6.2.2.6.3. El portero podrá sustituirse en cualquier momento por un jugador de campo. 
6.2.2.6.4. Si un portero abandona por completo su área de portería durante el partido, hasta 
que regrese será considerado un jugador de campo, pero sin stick. Esto no se aplica en 
relación con un deslizamiento en un saque. Se considera que un portero ha abandonado 
por completo el área de la portería cuando ninguna parte de su cuerpo toca el suelo dentro 
del área de la portería. Sin embargo, el portero puede saltar dentro de su propia área de 
portería. Las líneas pertenecen al área. 
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6.2.2.7. Regulaciones particulares para los capitanes. 
6.2.2.7.1. Cada equipo tendrá un capitán que estará identificado en el acta del partido. 
6.2.2.7.2. El marcado se realizará con una "C" en el margen. El cambio del capitán del equipo 
solo puede tener lugar en caso de lesión, enfermedad o penalización del partido, y debe 
anotarse con tiempo en el registro del partido. Un capitán de equipo reemplazado no debe 
volver a ejercer como capitán del equipo en el mismo partido. 

 
6.3. Equipamiento. 

 
6.3.1. Ropa de los jugadores. 

6.3.1.1. Todos los jugadores de campo deberán usar uniformes consistentes en camisetas, 
pantalones cortos y medias hasta la rodilla. Todos los jugadores de campo en un equipo deberán 
usar exactamente el mismo uniforme. El uniforme de un equipo puede tener cualquier combinación 
de colores, pero las camisetas no deben ser grises. Si los árbitros consideran que los equipos no 
pueden distinguirse por sus uniformes, el equipo visitante está obligado a cambiar. Los calcetines 
se llevarán hasta las rodillas, y, si así lo decide la autoridad administradora, se podrán distinguir 
entre los equipos. 
6.3.1.2. Los porteros deberán usar jersey y pantalón largos. 
6.3.1.3. Todas las camisetas deberán estar numeradas. Las camisetas de un equipo estarán 
numeradas con diferentes números enteros en figuras árabes claramente visibles en la parte 
posterior y en el pecho. Los números traseros deben tener al menos 200 milímetros de alto y el del 
pecho debe tener al menos 70 milímetros de alto. Las camisetas pueden llevar cualquier número 
entre 1 y 99 inclusive, pero el 1 no está permitido para los jugadores de campo. 
6.3.1.4. Todos los jugadores deberán llevar calzado deportivo. 
6.3.1.5. Las zapatillas deberán ser de un modelo deportivo de interior. No se permiten calcetines 
fuera de las zapatillas. Si un jugador pierde uno o ambas zapatillas durante el partido, puede 
continuar jugando hasta la siguiente interrupción. 

 
6.3.2. Ropa de los árbitros. 

6.3.2.1. Los árbitros llevarán camiseta de un color y pantalones y medias negras. 
6.3.2.2. Ambos árbitros vestirán la misma combinación de colores. 
 

6.3.3. Reglamentación especial sobre la ropa de los porteros. 
6.3.3.1. El portero no usa stick. 
6.3.3.2. El portero debe usar un casco homologado por IFF y marcada en consecuencia. Esto solo 
incluye en la pista durante el partido. Se prohíbe toda manipulación del casco, excepto la pintura. 
6.3.3.3. El portero puede usar cualquier tipo de equipo de protección, pero esto no debe incluir 
partes destinadas a cubrir la portería. 

6.3.3.3.1. Se permite además del caso el uso de unos guantes finos. 
6.3.3.3.2. No están permitidas el uso de sustancias para mejorar o disminuir la fricción con 
el suelo. 
6.3.3.3.3. No se pueden dejar objetos ni dentro ni sobre la portería. 
 

6.3.4. Reglamentación especial sobre la ropa de los capitanes. 
6.3.4.1. Los capitanes deberán llevar un brazalete. 
6.3.4.2. El brazalete se llevará en el brazo izquierdo. No se permite el uso de cinta adhesiva como 
brazalete. 
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6.3.5. Equipamiento personal. 
6.3.5.1. No se permite el llevar nada que pueda ocasionar daño o lesión a los contrarios. 
6.3.5.2. El equipo personal incluye equipo de protección y médico, relojes, aretes, etc. Los árbitros 
decidirán lo que se considerará peligroso. Todo el equipo de protección, si es posible, debe usarse 
debajo de la ropa. Con la excepción de las cintas para la cabeza elásticas sin nudos, no se pueden 
usar gorras ni pañuelos. Todas las formas de mallas están prohibidas para los jugadores de campo. 
6.3.5.3. Para cualquier jugador que requiera el uso de gafas graduadas, estas deben estar 
homologadas IFF o con protección para la cabeza. Deberán estar hechas de material blando. 
 

6.3.6. Pelota 
6.3.6.1. La pelota pesa 23 gramos y su diámetro es de 72 milímetros. Tiene 26 agujeros; cada uno 
de los cuales tiene 11 milímetros de diámetro y debe estar homologada por IFF y marcada como 
corresponde. 
 

6.3.7. Sticks 
6.3.7.1. El stick estará homologado por IFF y marcado como corresponde. 

6.3.7.1.1. No está permitida ninguna manipulación del stick, excepto el acortamiento. El 
stick debe de estar marcado por encima de la marca de agarre, no se pueden cubrir las 
marcas oficiales. 
6.3.7.1.2. La pala no debe estar afilada y su curvatura no debe exceder los 30 mm. 

6.3.7.1.2.1. Se prohíbe toda manipulación de la pala, excepto el enganche. La 
curvatura se medirá como la distancia entre el punto más alto del lado interno de 
la cuchilla y una superficie plana sobre la que se apoya el palo. Se permite cambiar 
la pala, pero la nueva pala no supondrá que esta se debilite. Se permite pegar la 
unión entre la pala y el palo, pero no se debe cubrir más de 10 mm de la parte 
visible de la pala. 
 

6.3.8. Equipamiento de los árbitros. 
6.3.8.1. Los árbitros deberán llevar silbatos de plástico de tamaño mediano, equipo de medición y 
tarjetas rojas. 
6.3.8.2. La autoridad administrativa puede otorgar una exención para otros tipos de silbatos. 
 

6.3.9. La mesa de anotación. 
6.3.9.1. La mesa se anotación tendrá todo el equipo necesario para ejercer sus responsabilidades. 
 

6.3.10. Control del material 
6.3.10.1. Los árbitros decidirán sobre controlar y medir todo el material. 

6.3.10.1.1. La inspección se realizará antes y durante el partido. El material revisado, deberá 
ser corregido para poder continuar, incluidos los palos defectuosos. El uso de material 
incorrecto dará lugar a la penalización pertinente. 
6.3.10.1.2. Las infracciones relacionadas con la uniformidad de los jugadores y los 
brazaletes del capitán del equipo no darán lugar a más de una penalización por equipo y 
por partido. Sin embargo, se informará sobre ello. Ningún otro jugador más que los 
capitanes del equipo y el jugador cuyo material se está midiendo pueden estar en la mesa 
durante la medición. Después de la medición, el juego se reanudará de acuerdo con lo que 
causó la interrupción. 
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6.3.10.2. El capitán del equipo puede solicitar la medición de la curvatura de una pala. 
6.3.10.2.1. El capitán del equipo también tiene derecho a señalar a los árbitros otras 
incorrecciones en el material de los oponentes, pero en este caso los árbitros deciden si 
tomarán medidas o no. La medición se puede solicitar en cualquier momento, pero no se 
realizará hasta que se interrumpa el juego. Si se solicita la medición durante una 
interrupción, se realizará de inmediato, incluso en relación con los goles y las faltas, a 
menos que, en opinión de los árbitros, afecte negativamente la situación para el equipo 
contrario. En este caso, la medición se realizará en la siguiente interrupción. 
6.3.10.2.2. Los árbitros están obligados a verificar una pala a solicitud del capitán del 
equipo, pero solo se permitirá una medición por equipo y por interrupción. Ningún otro 
jugador más que los capitanes del equipo y el jugador cuyo material se está midiendo 
pueden estar en la mesa durante la medición. Después de la medición, el juego se 
reanudará de acuerdo con lo que causó la interrupción. 

6.4. Árbitros 
6.4.1. Un partido será dirigido y controlado por uno o dos árbitros, que deberán ser aprobados por la 

Asociación Nacional de Floorball. 
6.4.2. El árbitro tendrá derecho a detener un partido si existe un riesgo evidente de que no se pueda 

continuar de acuerdo con las reglas. 
 

6.5. Mesa de anotación 
6.5.1. Cada partido debe de contar con una mesa de anotación. 
6.5.2. La mesa será neutral y responsable del registro del partido en el acta correspondiente, el 

cronometraje y las posibles tareas de megafonía. 
 

6.6. Duración del partido. 
6.6.1. Tiempo de juego regular 

6.6.1.1. El tiempo de juego regular puede variar de 2 x 7 minutos con un descanso máximo de tres 
minutos hasta 2 x 15 minutos con un descanso máximo de cinco minutos en que los equipo cambian 
de lado. Esto puede variar según el calendario de competición o el número de equipos en un torneo. 
6.6.1.2. Al cambiar de campo, los equipos también cambiarán las zonas de sustitución. El equipo 
local elegirá el lado antes del partido. Cada nuevo período comenzará con un saque de face-off en 
el punto central. Al final de cada período, la mesa es responsable de proporcionar una sirena u otro 
dispositivo de sonido adecuado, a menos que sea automático. El descanso comenzará 
inmediatamente al final del período. Los equipos son responsables de regresar a la pista a tiempo 
para reanudar el juego después del intermedio. Si los árbitros consideran que un lado de la pista es 
mejor, los equipos cambiarán de lado después de la mitad del tercer período, pero esto debe 
decidirse antes del comienzo del tercer período. Si se produce tal cambio de lado, el juego se 
reanudará con un saque de face-off en el punto central. 
6.6.1.3. El tiempo de juego será efectivo, sin embargo, dependiendo del lugar o del número de 
partidos que se juegan simultáneamente, se podrá hacer a reloj corrido para ayudar con la 
programación, etc. 

6.6.1.3.1. El tiempo efectivo del juego implica que el reloj se detendrá cuando el juego sea 
interrumpido por el silbato de los árbitros, y comenzará nuevamente cuando se juegue la 
pelota. 
6.6.1.3.2. En interrupciones no natural del juego, se utilizará una señal triple. Los árbitros 
deciden lo que se considerará una interrupción antinatural, pero esto siempre incluye: una 
pelota dañada, el rink se desarma, lesiones, medición de material, personas u objetos no 
autorizados en la pista, luces que se apagan total o parcialmente, y la bocina que sonó por 
error. 
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6.6.1.3.3. Si el rink se separa, el juego no se interrumpirá hasta que la pelota esté cerca del 
lugar en cuestión. En caso de lesiones, el juego se interrumpirá solo bajo sospecha de lesión 
grave o si el jugador lesionado afecta directamente el juego. 
6.6.1.3.4. Una autoridad administrativa puede otorgar una exención para usar el tiempo no 
efectivo, en cuyo caso el tiempo del juego solo se detendrá en relación con un gol, una 
penalización, un penalti un tiempo muerto o en la triple señal de los árbitros en una 
interrupción no natural. Los últimos tres minutos de tiempo de juego regular siempre serán 
a tiempo efectivo. 
6.6.1.3.5. El tiempo de juego se detendrá durante un lanzamiento de penalti. 
 

6.6.2. Tiempo muerto. 
 

6.6.2.1. Durante el tiempo de juego regular, cada equipo tendrá derecho a solicitar un tiempo 
muerto (uno por partido y equipo), que se llevará a cabo y se marcará con una señal triple, tan 
pronto como se interrumpa el juego. 
6.6.2.2. Durante el tiempo de juego regular, cada equipo tendrá derecho a solicitar un tiempo 
muerto (uno por partido y equipo), que se llevará a cabo y se marcará con una señal triple, tan 
pronto como se interrumpa el juego. 
6.6.2.3. Se puede solicitar un tiempo muerto en cualquier momento, incluso en relación con los 
goles y los penaltis, pero solo por el capitán del equipo o un miembro del personal técnico. El tiempo 
muerto solicitado durante una interrupción se llevará a cabo de inmediato, pero si los árbitros 
consideran que esto afecta negativamente la situación para el equipo contrario, el tiempo muerto 
se llevará a cabo en la siguiente interrupción. Siempre se realizará un tiempo muerto solicitado, 
excepto después de un gol, cuando el equipo podrá retirar la solicitud. 
6.6.2.4. Un tiempo muerto comienza en la señal (pitido) de los árbitros cuando los equipos están 
en sus zonas de sustitución y los árbitros en la mesa. Otra señal adicional después de 30 segundos 
marca el final del tiempo muerto. Después de un tiempo muerto, el juego se reanudará de acuerdo 
con lo que causó la interrupción. Un jugador penalizado no puede participar en un tiempo muerto. 
 

6.6.3. Prórroga. 
6.6.3.1. Si un partido, que debe ser decisivo, termina en empate, se prorrogará a un tiempo extra 
máximo de cinco minutos. 
6.6.3.2. Antes del comienzo del tiempo extra, los equipos tienen derecho a un descanso de dos 
minutos, pero no se realizarán cambios de campo. Durante el tiempo extra, se aplican las mismas 
reglas de inicio y finalización que durante el tiempo de juego regular. El tiempo extra no se divide 
en períodos. El tiempo de penalización restante (si lo hubiere en algún jugador) después del tiempo 
de juego regular continuará durante el tiempo extra. Si el marcador después de un tiempo extra 
limitado sigue siendo igual, el partido se decidirá por penaltis. 
 

6.6.4. Lanzamientos de penalti después de la prórroga. 
6.6.4.1. Tres jugadores de cada equipo serán los encargados de lanzar los penaltis. 
6.6.4.2. Si el marcador después de esto sigue siendo de empate, los mismos jugadores realizarán 
un lanzamiento cada uno hasta que se logre un resultado decisivo. 
6.6.4.3. Los lanzamientos de penalti se realizarán alternativamente. Los árbitros deciden qué 
portería usar y llevarán a cabo un sorteo entre los capitanes del equipo. El ganador decide qué 
equipo comenzará a ejecutar los lanzamientos. El capitán del equipo o un miembro del equipo 
técnico, por escrito, informará a los árbitros y la mesa sobre el número de jugadores y el orden en 
que ejecutarán los penaltis. Los árbitros son responsables de asegurarse de que los lanzamientos 
se realicen en el orden exacto indicado anteriormente. 
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6.6.4.4. Tan pronto como se logre un resultado decisivo durante los lanzamientos de penalti, el 
partido termina y se considerará que el equipo ganador ha ganado por un gol de diferencia. Durante 
los lanzamientos de penalti regulares, se considera que se logra un resultado decisivo cuando un 
equipo consigue con un mayor número de goles que el equipo contrario contando los lanzamientos 
restantes. Durante los posibles tiros de penalización extra, se considera que se logra un resultado 
decisivo cuando un equipo ha marcado un gol más que el equipo contrario y ambos equipos han 
realizado el mismo número de lanzamientos. Los penaltis extra no tienen que ejecutarse en el 
mismo orden que los penaltis regulares, pero un jugador no puede realizar su tercer tiro hasta que 
todos los jugadores designados en su equipo hayan realizado al menos dos, y así sucesivamente. 
6.6.4.5. Un jugador sancionado puede participar en los lanzamientos de penalti si no ha incurrido 
en una sanción de partido. Si uno de los jugadores designados incurre en alguna acción sancionable 
durante los lanzamientos de penalti, el capitán del equipo elegirá un jugador de campo, que aún no 
estuviera en la lista, para reemplazar al jugador que haya incurrido en sanción. Si un portero incurre 
en alguna penalización durante los lanzamientos de penalti, será reemplazado por el portero 
reserva. Si no hubiera un portero reserva o no estuviera disponible, el equipo tiene un máximo de 
tres minutos para equipar adecuadamente a un jugador de campo, pero este tiempo no podrá 
usarse para el calentamiento. El nuevo portero se marcará en el registro del partido y se anotará el 
momento del cambio.  
 

6.6.5. Goles. 
 

6.6.5.1. Anotación de los goles. 
6.6.5.1.1. Un gol se considerará correcto cuando se haya marcado correctamente y 
confirmado con un saque de face-off en el centro. 
6.6.5.1.2. Todos los goles correctamente marcados se anotarán en el acta del partido 
reflejando el tiempo y los dorsales de los jugadores anotadores y asistentes. Como jugador 
asistente se considera un jugador del mismo equipo directamente involucrado en la acción. 
Solo se anotará una asistencia por gol. Un gol anotado durante el tiempo extra o de un 
lanzamiento de penalti después de un período o cuando un partido ha finalizado no se 
confirmará con un saque de face-off, pero se considerará válido cuando ambos árbitros 
hayan señalado al centro y se haya anotado en el acta del partido. 
6.6.5.1.3. Un gol validado no debe ser invalidado. 
6.6.5.1.4. Si los árbitros están seguros de que un gol validado es incorrecto, esto se 
reportará en un informe aparte. 

6.6.5.2. Goles marcados correctamente. 
6.6.5.2.1. Cuando toda la pelota pasa la línea de gol desde el frente, después de haber sido 
jugada de manera correcta con el palo de un jugador de campo, y el equipo atacante no ha 
cometido ninguna ofensa que implique a un saque de falta o penalti, en la acción o 
inmediatamente antes del gol. Esto incluye: 

6.6.5.2.1.1. Cuando un jugador en el equipo defensor ha movido la portería fuera 
de posición y la pelota pasa la línea de gol desde el frente entre las marcas de los 
postes y debajo de la posición imaginaria de la barra. 
6.6.5.2.1.2. Cuando se marca un gol en propia meta. Se puede permitir un gol en 
propia meta con el palo o cuerpo del defensor. Si el equipo no infractor marca un 
gol en propia meta durante una sanción retardada, se permitirá el gol. 
6.6.5.2.1.3. Un gol marcado en propia meta se anotará en el acta con la 
marcación de OG. 
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6.6.5.2.2. Cuando toda la pelota pasa la línea de gol desde el frente después de que un 
jugador en el equipo defensor ha dirigido la pelota con su palo o su cuerpo, o un jugador 
del equipo atacante ha dirigido involuntariamente la pelota con su cuerpo, y no se ha 
cometido ninguna infracción por parte del equipo atacante o una penalización en relación 
con esa jugada, o inmediatamente antes del gol. 
6.6.5.2.3. El gol no se considerará marcado correctamente si un jugador de campo del 
equipo atacante golpea con el pie intencionalmente la pelota inmediatamente antes de que 
sea dirigida hacia la portería. Si un jugador ha marcado con un stick incorrecto y el error se 
nota solo después de que la pelota ha pasado la línea de gol, se permitirá el gol. 
6.6.5.2.4. Cuando un jugador que no figura en el acta del partido, o lleva un dorsal 
incorrecto, está involucrado en la anotación de un gol. 
Nota: Involucrado implica anotar o asistir. 

6.6.5.3. Goles marcados incorrectamente. (No válidos) 
6.6.5.3.1. Cuando un jugador del equipo atacante ha cometido una infracción que conlleva 
un saque de falta o una penalización en relación con, o inmediatamente antes, el gol. (Señal 
de falta prescrita) 
Nota: Esto incluye cuando un equipo anota con demasiados jugadores o un jugador 
penalizado en la pista, y cuando un jugador en el equipo atacante mueve intencionalmente 
la portería fuera de posición. 
6.6.5.3.2. Cuando un jugador del equipo atacante dirige intencionalmente la pelota hacia la 
portería con cualquier parte de su cuerpo. 
Nota: Dado que esto no se considera una infracción, el juego se reanudará con un saque de 
face-off. 
6.6.5.3.3. Cuando la pelota traspasa la línea durante o después de un pitido. 
6.6.5.3.4. Un período o un partido termina tan pronto como la señal de final ha comenzado 
a sonar. 
6.6.5.3.5. Cuando la bola termina dentro de la portería, pero sin haber pasado por la línea 
de gol. 
6.6.5.3.6. Cuando un portero lanza la pelota hacia la portería del equipo contrario, de otra 
manera correcta. Como esto no se considera una infracción, el juego se reanudará con un 
saque de face-off. La pelota tiene que tocar a otro jugador o al equipo de otro jugador antes 
de entrar en la portería. 
6.6.5.3.7. Cuando un jugador de campo del equipo atacante golpea con el pie la pelota 
intencionadamente y entra en la portería después de haber tocado a otro jugador o al 
equipo de otro jugador. 

6.6.5.3.7.1. Nota: Dado que esto no se considera una infracción, el juego se 
reanudará con un saque de face-off. 

6.6.5.3.8. Cuando el equipo infractor anota durante una sanción retardada, la penalización 
se ejecutará y el juego se reanudará con un saque de face-off. 
6.6.5.3.9. Cuando la pelota rebota en uno de los árbitros y directamente entra a la portería. 
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7. Reglas de todas las competiciones por equipos 
 

7.1. Sanciones.  
 
7.1.1. Consideraciones generales en las sanciones. 

7.1.1.1. Cuando se comete una infracción que implica una sanción, el infractor será sancionado. 
7.1.1.1.1. Si los árbitros no pueden identificar al infractor, o si la infracción es cometida por 
un miembro del personal técnico del equipo, el capitán del equipo elegirá a un jugador de 
campo, que aún no está sancionado, para cumplir la sanción. Si el capitán del equipo se niega 
a hacer esto, o está sancionado, los árbitros elegirán al jugador. 
7.1.1.1.2. Todas las sanciones señalizadas se anotarán en el acta del partido señalando el 
tiempo, el número del jugador, el tipo de penalización y la causa de la penalización. Si la 
sanción es causada por una acción relacionada con el juego, el equipo no infractor sacará de 
falta. Si la penalización es causada por una acción no relacionada con el juego, este se 
reanudará con un saque de face-off. Si la penalización es causada por una acción cometida 
durante una interrupción, el juego se reanudará de acuerdo con lo que causó la interrupción. 
7.1.1.1.3. Un capitán sancionado pierde el derecho de hablar con los árbitros, a menos que 
estos se dirijan al mismo. 

7.1.1.2. un jugador sancionado permanecerá en el banquillo de expulsados todo el tiempo que dure 
su sanción. 

7.1.1.2.1. Todas las sanciones terminan cuando termina el partido. Una sanción, que no ha 
expirado al final del tiempo regular del juego, continuará durante el tiempo extra. Un jugador 
sancionado estará en el mismo lado de la línea central que su equipo, con la excepción de 
cuando mesa y los bancos de expulsados estén situados en el mismo lado de la pista que las 
zonas de sustitución. Durante el tiempo de juego regular, un jugador sancionado puede 
abandonar el banco de expulsados durante el descanso. Un jugador sancionado no puede 
abandonar el banquillo de expulsados durante el descanso entre el tiempo de juego regular 
y la prórroga. Un jugador sancionado no debe participar en un tiempo muerto. Un jugador, 
cuya sanción termina, deberá abandonar inmediatamente el banco de expulsados, a menos 
que el número de expulsiones para su equipo lo haga imposible o que proceda el comienzo 
de una sanción personal. Un portero, cuya sanción termina, no podrá abandonar el banquillo 
de expulsados hasta la siguiente interrupción. 
7.1.1.2.2. Un jugador sancionado que está lesionado puede ser reemplazado en el banquillo 
de expulsados por un jugador de campo que aún no está sancionado. Ambos jugadores 
deberán anotarse en el acta del partido con el número del jugador que realmente cumple la 
sanción entre paréntesis. Si el jugador lesionado regresa a la pista antes de que expire la 
sanción, se impondrá una expulsión de partido (tarjeta roja). 
7.1.1.2.3. Si la mesa es responsable de que un jugador entre en la pista demasiado pronto y 
se observe este error durante el tiempo de sanción regular, el jugador reanudará su posición 
en el banco de expulsados. No habrá tiempo de sanción adicional y el jugador volverá a la 
pista cuando expire su tiempo de sanción regular. 

7.1.1.3. Si un portero incurre en una o varias infracciones de 2 minutos, el capitán del equipo elegirá 
a un jugador de campo, que aún no haya sido sancionado, para cumplir la sanción. 

7.1.1.3.1. Un portero que incurra en una infracción de 5 minutos o una infracción personal, 
cumplirá la sanción. 
7.1.1.3.2. Si un portero incurre en una o varias infracciones de 2 minutos al cumplir una 
sanción en conexión con una de 5 minutos o una infracción personal, deberá cumplir estas 
sanciones personalmente. 
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7.1.1.3.3. Si un portero es sancionado y no hay disponible un portero reserva, el equipo tiene 
un máximo de tres minutos para equipar adecuadamente a un jugador de campo, pero este 
tiempo no puede usarse para el calentamiento. El nuevo portero se marcará en el acta del 
partido y se anotará el momento del cambio. 
7.1.1.3.4. Cuando la sanción expira, el portero no debe regresar a la pista hasta que se 
interrumpa el juego. Debido a esto, el capitán del equipo elegirá un jugador de campo, que 
aún no está sancionado, para acompañar al portero en el banquillo de expulsados para 
ingresar a la pista cuando la sanción expire. Los árbitros, junto con la mesa, ayudarán al 
portero, cuya sanción ha expirado durante el juego, a abandonar el banco de expulsados tan 
pronto como se interrumpa el juego. 

7.1.1.4. El tiempo de las sanciones se sincroniza con el de juego. 
 

7.1.2. Sanciones de banquillo. 
7.1.2.1. Una sanción de banquillo afectará al equipo, y debido a esto, el jugador penalizado no debe 
ser reemplazado en la pista durante la penalización. 
7.1.2.2. No se pueden medir simultáneamente más de una penalización por jugador y dos 
penalizaciones por equipo.   

7.1.2.2.1. Todas las sanciones de banquillo se medirán en el orden en que se imponen. Un 
jugador, cuya penalización no puede medirse, estará en el banco de expulsados desde el 
momento en que se ejecuta la penalización. 
7.1.2.2.2. Si se impone más de una penalización simultáneamente a un equipo que ya tiene 
una sanción de banquillo, el capitán del equipo decide cuál de las penalizaciones nuevas se 
medirá primero. Las penalizaciones de banquillo más cortas, en este caso, siempre se 
medirán antes de las largas. Si, durante una sanción retardada, el equipo incurre en otra 
sanción de banquillo, la sanción retardada impuesta primero al equipo será la primera en 
medirse. 

7.1.2.3. Un equipo, que tiene más de dos jugadores con sanciones de banquillo, tendrá derecho a 
jugar con tres jugadores en la pista. 
7.1.2.4. El equipo jugará con cuatro jugadores en la pista hasta que solo se mida una sanción de 
banquillo. Un jugador cuya sanción de banquillo expire antes de esto, permanecerá en el banco de 
expulsados hasta que se interrumpa el juego o, si esto ocurre antes, expirarán más sanciones de 
banquillo para que su equipo tenga solo una sanción midiéndose. 
7.1.2.5. Todos los jugadores penalizados en un equipo deberán abandonar el banco de expulsados 
en el mismo orden en que expiren sus sanciones, pero las reglas relativas al número de jugadores 
permitidos en la pista se deberán observar todo el tiempo. Los árbitros, junto con la mesa, ayudarán 
a un jugador, cuya penalización haya expirado durante el juego, a abandonar el banco de penalización 
tan pronto como se interrumpa el juego. 
7.1.2.6. Si un jugador, que ha incurrido en una sanción de banquillo, comete otras ofensas que 
conducen a una penalización, todas sus sanciones se cumplirán consecutivamente. 

7.1.2.6.1. Esto es independiente de si la primera sanción ha comenzado o no. Si ya ha 
comenzado una sanción de banquillo y el mismo jugador incurre en otra penalización, la 
medición de la primera penalización no se verá afectada, sino que continuará desde donde 
estaba cuando se ejecutó la nueva penalización. 
7.1.2.6.2. Consecutivamente implica que tan pronto como la primera sanción del jugador 
expire o termine, la siguiente comenzará a medirse, a menos que el equipo tenga otras 
sanciones de banquillo, que aún no se han medido, que se hubieran impuesto entre las del 
primer jugador. 
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7.1.2.6.3. Se puede imponer un número ilimitado de sanciones de banquillo al mismo 
jugador. Si un jugador ha incurrido en una sanción personal, todas sus sanciones de banquillo 
tienen que expirar o finalizar antes de que la sanción personal pueda comenzar a medirse. 
7.1.2.6.4. Si un jugador está cumpliendo una sanción personal, luego incurre en una sanción 
de banquillo, la medición de la sanción personal restante se pospondrá, tan pronto como se 
pueda medir la sanción de banquillo, hasta que esta expire o termine. El capitán del equipo 
elegirá un jugador de campo, que aún no esté penalizado, para que acompañe al jugador en 
el banquillo de expulsados con el fin de ingresar a la pista cuando expire el tiempo. Si un 
jugador sancionado comete una infracción que conduce a una sanción de partido, también 
se aplicarán las reglas relativas a las sanciones de partido. 
 

7.1.3. Sanciones de 2 minutos. 
7.1.3.1. Si el equipo contrario anota durante una sanción de banquillo de 2 minutos que se está 
midiendo, la sanción terminará, a menos que el equipo contrario sea superado en la pista o los 
equipos jueguen con el mismo número de jugadores. 
7.1.3.2. La sanción no terminará si el gol no se marca ni durante una sanción retardada ni por un 
penalti causado por una infracción que conduce a una sanción. Si se impone una sanción de banquillo 
de 2 minutos en relación con un penalti o un tiro penalti retardado, también se aplicarán las reglas 
relativas a las sanciones en relación con los penaltis. 
7.1.3.3. Si un equipo tiene más de una sanción de banquillo de 2 minutos, estos terminarán en el 
mismo orden en que se llevaron a cabo. 
 

7.1.4. Sanción retardada. 
7.1.4.1. Todos los tipos de sanciones de banquillo, incluidas las sanciones de partido (tarjeta roja), 
pueden retrasarse. Se aplicará una sanción retardada cuando el equipo no infractor aún controle la 
pelota después de una infracción que implique una sanción. Solo se puede retrasar una sanción a la 
vez, excepto cuando una situación de gol está en progreso, en cuyo caso también se puede retrasar 
una segunda sanción. 
7.1.4.2. Si se imponen una o varias sanciones retardadas en relación con un penalti o un penalti 
retardado, también se aplicarán las reglas relativas a las sanciones relacionadas con un penalti. 
7.1.4.3. Una sanción retardada implica que el equipo no infractor tiene la posibilidad de continuar el 
ataque hasta que el equipo infractor gane y controle la pelota o se interrumpa el juego. 

7.1.4.3.1. Durante una sanción retardada, el equipo no infractor tendrá la oportunidad de 
reemplazar al portero con un jugador de campo y continuar el ataque. Una sanción retardada 
se seguirá aplicando después del final de un período o partido. Si la sanción retardada se lleva 
a cabo porque el equipo infractor gana y controla la pelota, el juego se reanudará con un 
saque de face-off. 
7.1.4.3.2. El equipo no infractor debe usar una sanción retardada para un juego de ataque 
constructivo. Si los árbitros consideran que el equipo solo está tratando de perder el tiempo, 
los jugadores serán notificados. Si el equipo sigue sin intentar atacar, se interrumpirá el 
juego, se ejecutará la sanción retardada y se reanudará el juego con un saque de face-off. 
7.1.4.3.3. Si la sanción retardada se lleva a cabo debido a cualquier otra interrupción, el juego 
se reanudará de acuerdo con la causa de la interrupción. 
7.1.4.3.4. Si el equipo no infractor anota de manera correcta durante una sanción retardada, 
se permitirá el gol y no se ejecutará la última sanción de 2 minutos impuesta por última vez 
al equipo. Ninguna otra sanción se verá afectada. 
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7.1.4.3.5. Si el equipo infractor anota durante una sanción retardada, el gol será anulado y el 
juego se reanudará con un saque de face-off. Si el equipo no infractor marca un gol en propia 
meta, se permitirá el gol. 

7.1.4.4. Infracciones que conllevan una sanción de 2 minutos. 
7.1.4.4.1. Cuando un jugador golpea, bloquea, eleva o da una patada al palo del oponente, 
con objeto de conseguir ventaja, o sin posibilidad de jugar la bola. 
7.1.4.4.2. Cuando un jugador de campo juega la bola por encima del nivel de la cadera con 
cualquier parte de su palo o parte inferior de la pierna o su pie. 
Nota: a nivel de la cadera se considera la altura de la cadera con el jugador de pie. 
7.1.4.4.3. Cuando un jugador comete juego peligroso con el stick. Esto incluye no controlar 
el palo en el movimiento de golpeo hacia delante o hacia atrás o elevándolo por encima de 
la cabeza del oponente, si este movimiento es peligroso o molesto para el oponente. 
7.1.4.4.4. Cuando un jugador presiona o empuja al oponente contra las bandas o la portería. 
7.1.4.4.5. Cuando un jugador placa o hace tropezar al oponente, al intentar recuperar la 
bola. 
7.1.4.4.6. Cuando el capitán de un equipo pide que se mida la pala o la homologación de 
pala-stick y dicho control es correcto. (no hay señal arbitral). 
7.1.4.4.7. Cuando un jugador de campo juega sin el palo. (no hay señal arbitral). 
7.1.4.4.8. Cuando un jugador de campo recoge un palo de un lugar diferente al de su propia 
zona de cambio. (no hay señal arbitral). 
7.1.4.4.9. Cuando un jugador de campo no recoge su stick roto o caído del campo y lo lleva 
a la zona de sustitución (no hay señal arbitral).  
7.1.4.4.10. Cuando un jugador, de forma intencionada, se mueve para obstaculizar a un 
oponente, el cual no está con control de la bola. 
7.1.4.4.11. Cuando un jugador de campo obstruye activamente el saque del portero 
contrario. 
7.1.4.4.12. Cuando un jugador viola la ley de los 3 m. en un saque de banda o un golpe franco. 
7.1.4.4.13. Cuando un jugador, tumbado o sentado, para o juega la bola o realiza una acción 
que afecta al juego. Esto incluye estando con ambas rodillas o con una mano en el suelo, 
excluyendo la mano que sujeta el stick.  
7.1.4.4.14. Cuando un jugador de campo para o juega la bola con su mano o su brazo. 
7.1.4.4.15. Cuando se produce una sustitución incorrecta. El jugador que sale del campo debe 
estar pasando sobre el rink antes de que entre otro jugador. En caso de duda, se sancionará 
solo si la acción afecta al juego. También se considera incorrecto si el cambio se realiza fuera 
de la zona de sustitución de cada equipo cunado se interrumpe el juego. Se sanciona al 
jugador que entra al terreno de juego. 
7.1.4.4.16. Cuando un jugador sancionado: 

Sin entrar al rink, deja la zona del banquillo de expulsión antes de que finalice el tiempo de 
su sanción. 
Rehúsa a dejar el banquillo de expulsados cuando ha cumplido ya su tiempo. 
Entra en el rink durante una interrupción del juego, antes de que termine su tiempo de 
sanción.  
Nota: La mesa de control notificará estos hechos a los árbitros tan pronto sucedan. Un 
jugador, cuya sanción se ha cumplido, no dejará el banquillo de expulsados si el número de 
sanciones de su equipo impiden ese hecho o su sanción es de tipo personal. Un portero, 
cuya sanción se ha cumplido, no abandonará el banquillo de expulsados hasta la siguiente 
interrupción en el juego.  
Si un jugador sancionado entra en el rink durante el juego se considerará sabotaje (tarjeta 
roja). 
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7.1.4.4.17. Cuando sistemáticamente un equipo afecta negativamente el juego cometiendo 
repetidas faltas que derivan en golpe franco.  
Nota: Incluye también cuando un equipo comete un número de faltas menores en un período 
corto de tiempo. El jugador que cometió la última falta será el que cumpla la sanción. Durante 
un penalti retardado cada infracción cometida por el equipo defensor y que se sancione con 
falta se penalizará como “faltas repetidas”. Las infracciones que impliquen expulsión se 
señalarán como tales. Todas ellas las cumplirán los jugadores que las han cometido. 
7.1.4.4.18. Cuando un jugador retrasa el juego.  
Nota: Esto incluye cuando el jugador golpea la bola después de que el tiempo ha sido parado, 
la bloquea contra la banda o la portería, la lanza intencionadamente fuera de la banda o la 
daña intencionadamente. O un jugador del equipo defensor mueve intencionadamente la 
portería. 
7.1.4.4.19. Cuando intencionadamente un equipo pierde tiempo. 
Nota: Los árbitros, si es posible, avisarán al capitán del equipo antes de pitar la sanción, y, 
será éste el que elegirá a un jugador de campo que no esté sancionado para cumplir la 
sanción. Esto también se aplica cuando un equipo llega tarde tras un descanso. De esta 
sanción se elevará informe a la autoridad administrativa. 
7.1.4.4.20. Cuando un jugador o un miembro del cuerpo técnico protesta contra la decisión 
arbitral o cuando el entrenador da órdenes de forma incorrecta.  
Nota: Esto incluye cuando el capitán, constantemente y sin razón, cuestiona las decisiones 
arbitrales. Protestar contra la decisión arbitral, dar órdenes incorrectamente por parte del 
entrenador, se considera una ofensa espontánea y menor comparada con un 
comportamiento antideportivo. Esto también se tiene en cuenta cuando un técnico de un 
equipo entra al campo sin el permiso del árbitro. Éste advertirá al equipo antes de pitar la 
sanción. 
7.1.4.4.21. Cuando un portero no coloca la portería en la posición correcta, (925) a pesar de 
ser advertido por los árbitros.  
7.1.4.4.22. Cuando un jugador hace caso omiso a las indicaciones de los árbitros de colocarse 
correctamente su material. 
7.1.4.4.23. Cuando un jugador viste con ropa incorrecta. (no hay señal arbitral)  
Nota: Todas las faltas cometidas en relación con la vestimenta no se sancionarán más que 
una sola vez por equipo y partido. Las faltas de dorsales en el pecho deben solo ser 
comunicadas a las autoridades administrativas. El árbitro tratará de comunicar estas 
deficiencias al jugador antes de tomar ninguna acción. 
7.1.4.4.24. Cuando el portero participa en el juego sin el material apropiado. (no hay señal 
arbitral)   
Nota: Si el portero pierde sin querer la protección de la cara, el juego se interrumpe y se 
reanuda con un saque neutral. 

7.1.5. Sanciones de 5 minutos. 
7.1.5.1. Si el equipo contrario marca durante una expulsión de 5’, la sanción no termina. 
7.1.5.2. Si se impone una expulsión de 5’ en el banquillo durante un lanzamiento de penalti o una 
sanción retrasada, se aplicarán las reglas concernientes a los lanzamientos de penalti. 
7.1.5.3. Acciones que llevan a una expulsión de cinco minutos (5´) 

7.1.5.3.1. Cuando un jugador de campo realiza golpes violentos o peligrosos con su palo.  
7.1.5.3.2. Cuando un jugador usa su palo para enganchar a un oponente.  
7.1.5.3.3. Cuando un jugador lanza su palo u otra parte del material para golpear o intentar 
golpear la bola.  
7.1.5.3.4. Cuando un jugador se lanza sobre el oponente o le ataca de forma violenta.  
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7.1.5.3.5. Cuando un jugador placa, empuja o golpea al oponente contra las bandas o la 
portería.  

 
 

7.1.6. Sanciones personales. 
 

7.1.6.1. Sólo se pitará en conexión con una sanción de banquillo y no se cumplirá hasta que dicha 
sanción haya terminado. Se puede pitar un número ilimitado de sanciones personales 
simultáneamente.  

7.1.6.1.1. Si un jugador sancionado con una sanción personal comete una falta sancionada 
con una expulsión temporal, terminará de cumplir la sanción personal después de que 
finalice la de banquillo.  
7.1.6.1.2. El capitán del equipo elegirá a un jugador de campo, que no esté sancionado, para 
que acompañe al sancionado en el banquillo con el objetivo de entrar de nuevo al campo 
cuando termine su expulsión. 

7.1.6.2. La sanción personal afecta sólo al jugador, por lo que éste será reemplazado en la pista 
mientras dure su sanción.  

7.1.6.2.1. El capitán del equipo elegirá a un jugador de campo, que no esté sancionado, para 
que acompañe al sancionado en el banquillo con el objetivo de entrar de nuevo al campo 
cuando termine su expulsión. Solo se anotará en el Acta al jugador penalizado.  
7.1.6.2.2. Cuando la sanción personal termina, el jugador no entrará hasta que el juego se 
interrumpa. Los árbitros, junto con la mesa de control, avisarán al jugador expulsado cuando 
haya terminado su sanción y le dejará entrar de nuevo al juego con haya una interrupción. 
7.1.6.2.3. Si un miembro del cuerpo técnico comete una falta que dé origen a una sanción 
personal, será enviado a las gradas hasta que termine el encuentro y el capitán elegirá a un 
jugador para que cumpla la sanción de banquillo. 
 

7.1.7. Sanción personal de 10 minutos. 
7.1.7.1.  Si el equipo contrario marca durante una sanción personal de 10’, dicha sanción no termina. 
7.1.7.2. Acciones que llevan a una expulsión de 2’ y 10’ de expulsión personal 

7.1.7.2.1. Cuando un jugador o miembro del cuerpo técnico se comporta de manera 
antideportiva.  
Nota: Comportamiento antideportivo implica: 
Actitud insultante o poco respetuosa hacia árbitros, jugadores, técnicos, oficiales o 
espectadores, o cualquier acción enfocada a engañar a los árbitros. Patear, descolocar o 
golpear el rink o la portería intencionadamente. Tirar el palo o cualquier parte del material 
durante una interrupción del juego o en la zona de sustitución. 

 
7.1.8. Sanción de partido – tarjeta roja. 

7.1.8.1. Un jugador o miembro del cuerpo técnico que son castigados con una sanción de partido 
tendrá que irse inmediatamente al vestuario y no podrán participar más en el juego. 

7.1.8.1.1. El organizador es el responsable de controlar que el sancionado se dirija a los 
vestuarios y no vuelva a la pista ni se siente en las gradas en lo que queda de juego, incluido 
el tiempo extra y lanzamientos de penalti. Todas las tarjetas rojas se anotarán en el acta y se 
emitirá informe de las sanciones de partido 3. 
7.1.8.1.2. Las infracciones cometidas antes o después de un partido que impliquen una 
sanción de partido, se anotarán en acta, pero no se impondrá sanción de banquillo (se 
anotará en el informe arbitral). 
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7.1.8.2. Una sanción de partido implica también una de expulsión de 5’. 
7.1.8.2.1. El capitán del equipo elegirá a un jugador de campo, que no esté sancionado, para 
cumplir esta sanción y las posibles faltas de banquillo que pudiese tener el jugador o 
miembro del staff técnico que cumple la sanción de juego. Solo se anotará en el acta al 
jugador penalizado.  
7.1.8.2.2. Las sanciones personales relacionadas con el jugador con sanción de partido, 
quedan anuladas. Si un jugador, habiendo recibido una sanción de partido produjera otra 
acción que implicará también sanción de partido, esta nueva acción se anotará en el acta y 
el informe posterior. 
 

7.1.9. Sanción de partido 1 – tarjeta roja. 
 

7.1.9.1. Implica la exclusión del jugador para el resto del partido sin implicar sanciones posteriores. 
7.1.9.2. Acciones que lleva a una sanción de juego 1 

7.1.9.2.1. Cuando un jugador usa un stick no homologado o con un stick con una pala 
demasiado curvada o un stick y pala de diferentes marcas. Cuando un portero usa una 
máscara incorrecta (no hay señal arbitral) 
Nota: Un stick sin la señal de homologación es siempre considerado como no homologado. 
7.1.9.2.2. Cuando un jugador que no está inscrito en el acta participa en el juego (no hay 
señal arbitral).  
7.1.9.2.3. Cuando un jugador realiza actos continuados o repetidos de comportamiento 
antideportivo.  
Nota: La sanción de partido sustituye a la segunda sanción de 2 + 10 min. Pero implicará otra 
de 5 minutos. Continuadas significa en la misma situación o repetida por segunda vez en el 
mismo partido. 
7.1.9.2.4. Cuando un jugador, enfadado, rompe su palo o cualquier otra parte de su 
material. 
7.1.9.2.5. Cuando un jugador es culpable de juego físicamente peligroso.  
Nota: La infracción será en una acción de juego e incluye cuando un jugador, en situación de 
juego, se lanza contra un oponente, ataca o placa violentamente a este, le lanza o empuja 
contra las vallas o la portería para conseguir la bola o sin posibilidades de ello. 

 
7.1.10. Sanción de partido 2 – tarjeta roja. 

 
7.1.10.1. Implica la exclusión del jugador para el resto del partido además de la no participación en 

el siguiente partido de la misma competición. 
7.1.10.2. Acciones que lleva a una sanción de juego 2 

7.1.10.2.0. Cuando un jugador o miembro del equipo técnico participa en una pelea.  
Nota: Implica cualquier ligera pelea, sin puños o patadas, que requiera separarles. 
7.1.10.2.1. Cuando un jugador, por segunda vez en el mismo partido, comete una falta 
sancionada con 5’ de banquillo. 
Nota: La sanción de juego reemplaza a la segunda sanción de 5’ de este jugador, pero aún 
así otro jugador se debe cumplir una sanción de banquillo de 5’. 
7.1.10.2.2. Cuando un jugador tiene un repetido comportamiento antideportivo.  
Nota: La sanción de partido sustituye a la segunda sanción de 2 + 10 min. Pero implicará 
otra de 5 minutos. 
7.1.10.2.3. Cuando un jugador, cuyo material está a punto de ser controlado, intenta 
corregirlo o cambiarla antes de que se produzca dicho control.  
7.1.10.2.4. Cuando un jugador o miembro del cuerpo técnico comete una falta con la 
intención de sabotear el juego (sabotaje).  
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Nota: Se refiere a: Cuando un jugador sancionado entra intencionadamente en la cancha 
antes de que termine su sanción. Si el jugador entra en el campo de juego durante una 
interrupción, antes de acabar una sanción, se le impondrá una sanción de 2’. Si la mesa es 
la responsable de que el jugador entre antes de tiempo y se avisa antes de que acabe el 
tiempo de sanción, el jugador volverá al banquillo de expulsados para terminar su sanción 
por el tiempo que reste. Si se notifica el error cuando el tiempo de sanción ha terminado, 
no se llevará ninguna acción a cabo. Cuando un jugador lesionado, que ha sido sustituido 
del banco de expulsados, participa en el juego antes de que su sanción termine. Si un 
jugador con sanción personal, habiendo acabado el tiempo de sanción, entra en el campo 
antes de la primera interrupción de juego se puede considerar, dependiendo del caso 
como “demasiados jugadores en el campo”. 
- Faltas realizadas desde la zona de sustitución por parte de cualquier equipo, durante el 
lanzamiento de un penalti. 
- Lanzamiento de material al campo desde la zona de sustitución durante el juego. 
- Cuando juega o intenta jugar desde la zona de sustitución un jugador que no está en 
proceso de ser cambiado. Esto incluye cuando un jugador o miembro del equipo técnico, 

intencionadamente golpea el rink afectando por ello al juego.  
- Cuando un jugador juega como jugador de campo después de haberlo hecho como 
portero en el mismo partido. 
- Cuando un equipo intencionadamente tiene a demasiados jugadores en el campo. 
7.1.10.2.5. Cuando un jugador de campo después de haber sido avisado por los árbitros, 
sigue utilizando un palo defectuoso que pueda hacer daño (no hay señal arbitral).  

 
7.1.11. Sanción de partido 3 – tarjeta roja. 

7.1.11.1. Implica la exclusión del jugador para el resto del partido además de la sanción que pueda 
aplicar la autoridad administrativa. 

7.1.11.2. Acciones que lleva a una sanción de juego 3 
7.1.11.2.1. Cuando un jugador o miembro del cuerpo técnico se ve envuelto en una lucha. 
Nota: Cuando usa puñetazos o patadas. 
Cuando un jugador o miembro del cuerpo técnico comete una falta brutal. 
Nota: Incluye, cuando lanza su palo o su material al oponente. 
Cuando un jugador o miembro del equipo técnico se comporta de forma grosera.  
Nota: Comportarse de forma grosera implica decir groserías o insultar a los árbitros, 
jugadores, cuerpo técnico o espectadores. 
Cuando un jugador o miembro del equipo técnico es culpable de conducta violenta. 
Nota: Conducta violenta implica deliberado contacto físico hacia otra persona sin causar 
lesión. Aquí se incluye el escupir a un contrario, etc. 

 
7.1.12. Penalizaciones en conexión con un lanzamiento de penalti. 

7.1.12.1. Si un penalti, causado por una infracción que implica una sanción, resulta en un gol, solo 
la penalización que causa el penalti puede verse afectada. Esto incluye un penalti 
retardado. Si el penalti es provocado por una infracción que conduce a una sanción de 
banquillo de 2 minutos, esta se cancelará si el penalti da como resultado un gol, pero 
todos los demás tipos de penalizaciones se ejecutarán. Si durante un penalti retardado, el 
equipo infractor comete otra infracción que implica penalti, será la segunda la que se 
considerará como causa del mismo. Si se interrumpe un lanzamiento de penalti debido a 
una infracción del portero, esta se considerará como causa para un nuevo lanzamiento. 
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7.1.12.2. Si penalti, causado por una infracción que no implica otra sanción resulta en un gol, 
ninguna otra sanción se verá afectada. 

 
7.2. Situaciones fijas. 

 
7.2.1. Reglas generales para las situaciones fijas 

7.2.1.1. Cuando el juego ha sido interrumpido, será reanudado con una situación fija, acorde con 
la causa de la interrupción. Las situaciones fijas son saque neutral, saque de banda, golpe 
franco (saque de falta) y lanzamientos de penalti. 

7.2.1.2. Los árbitros deben pitar, realizar la señal prescrita y marcar el punto donde se debe 
ejecutar la situación fija. Después de la señal, la bola puede ser jugada si ésta está inmóvil 
y en el lugar correcto.  
7.2.1.2.1. Los árbitros, después de pitar, harán primero la señal arbitral de dirección y 
luego señalarán la posible falta con la señal de infracción; esta solo se hará si se considera 
necesario, y siempre en caso de sanciones o lanzamientos de penalti. 
7.2.1.2.2. Si, en opinión de los árbitros, el juego no se ve afectado, la bola no tiene que 
estar completamente parada o en el sitio exacto donde se produjo la falta para su 
consiguiente saque. 

7.2.1.2.2.1. Una situación fija no será retrasada injustificadamente.  
7.2.1.2.2.2. Los árbitros deciden que es un retraso injustificado. Si una situación 
fija es retrasada, los árbitros lo notificarán al jugador, si es posible, antes de que 
sea tomada cualquier acción. 
 

7.2.2. Saque neutral (face-off) 
7.2.2.1. Al comienzo de un nuevo período y para confirmar un gol marcado correctamente, se 

realizará un saque neutral con stick desde el punto central.  
7.2.2.1.1. Un gol marcado durante el tiempo extra o en un lanzamiento de penalti (que 
decide el resultado del partido), después de un período no tiene que ser confirmado con 
un saque neutral.  
7.2.2.1.2. Cuando se va a proceder al saque neutral desde el punto central, cada equipo 
estará en su lado de la línea central. 

7.2.2.2. Cuando el juego es interrumpido y a ninguno de los dos equipos se le puede otorgar un 
saque de banda, un golpe franco o un lanzamiento de penalti, el juego se reanudará con 
un saque neutral. 

7.2.2.3. El saque neutral será sacado desde el punto más cercano de face-off, de acuerdo con el 
lugar donde se encontraba la bola en el momento de la interrupción del juego. 

7.2.2.4. Todos los jugadores, excepto aquellos que realizan el saque neutral, se situarán 
inmediatamente, sin citación de los árbitros, a una distancia de, al menos, 3 m. de la bola, 
palos incluidos.  

7.2.2.5. Es responsabilidad de los árbitros comprobar que los equipos están preparados y que 
todos los jugadores están en sus posiciones antes de que se proceda a realizar el saque 
neutral. 

7.2.2.6. La bola se jugará con el stick y por un jugador de campo de cada equipo. Los jugadores 
estarán enfrentados al equipo contrario y no tendrán contacto físico antes del saque 
neutral. Los pies estarán situados perpendicularmente a la línea central y a la misma 
distancia de la misma. Los palos serán sujetos con una empuñadura normal y con las dos 
manos por encima de la marca de agarre. Las palas estarán colocadas perpendicularmente 
a la línea central a cada lado de la bola, pero sin tocarla.  
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7.2.2.6.1. La empuñadura normal implica el agarre que los jugadores usan durante el 
juego. El jugador del equipo defensor elige en qué lado de la bola sitúa su palo. Si el saque 
neutral es en la línea central, será el jugador del equipo visitante el que elija. La bola estará 
en el centro de las palas. En caso de que reproduzca esta sustitución previa al saque 
neutral, será el equipo visitante el que esté obligado a realizarla en primer lugar. 

7.2.2.7. Un saque neutral puede ir directamente a gol. 
 

7.2.3. Situaciones que llevan a un saque neutral o face-off 
7.2.3.1. Cuando la bola es dañada sin intención. 
7.2.3.2. Cuando la bola no está en condiciones de uso.  

7.2.3.2.1. Los árbitros, antes de interrumpir el juego, darán a los jugadores una 
oportunidad razonable para seguir jugando la bola. 

7.2.3.3. Cuando las piezas que componen las bandas han sido separadas y la bola va cerca del sitio 
en cuestión. 

7.2.3.4. Cuando la portería es movida sin intención y no puede ser puesta de nuevo en su sitio 
dentro de un tiempo razonable.  
Nota: Es responsabilidad del portero poner la portería en su sitio tan pronto como sea 
posible. 

7.2.3.5. Cuando se produce una lesión grave o un jugador lesionado afecta directamente al juego.  
Nota: Los árbitros deciden cuál será considerada lesión grave, pero, tan pronto como ésta 
se produce, el juego será inmediatamente interrumpido. 

7.2.3.6. Cuando se produce una situación no natural durante el juego. Los árbitros deciden cuál 
será considerada como situación anormal, pero éstas siempre incluyen, entre otras, una 
persona no autorizada o un objeto en la pista, cuando la luz se va parcial o totalmente y 
si la sirena suena por error, cuando un stick roto represente un peligro o claramente 
afecte al juego. También cuando la bola golpea en el árbitro y esto tiene un efecto 
significativo en el juego. 

7.2.3.7. Cuando un gol no es concedido. Esto incluye cuando la bola entra en la portería sin pasar 
por la línea de gol desde el frente. 

7.2.3.8. Cuando un lanzamiento de penalti no termina en gol. Esto también incluye cuando un 
lanzamiento de penalti no es correctamente ejecutado. 

7.2.3.9. Cuando se pita una sanción retardada porque el equipo ofensor recupera y controla la 
bola. Esto también incluye cuando el equipo no ofensor, en opinión de los árbitros, está 
demorando el juego. 

7.2.3.10. Cuando los árbitros no son capaces de decidirse a favor de un equipo en un saque o en un 
golpe franco. Esto también incluye cuando los jugadores de ambos equipos cometen 
simultáneamente una falta. 

7.2.3.11. Cuando los árbitros consideren que su decisión es incorrecta. 
 

7.2.4. El saque de banda 
7.2.4.1. Cuando la bola sale de la pista, el saque será otorgado al equipo no ofensor. El equipo 

ofensor es aquel cuyo jugador o su material fue el último que tocó la bola antes de salir. 
Esto incluye cuando un jugador, en su intento de sacar la bola de la red de portería, golpea 
la red sin dar a la bola. 

7.2.4.2. El saque se realizará desde donde salió la bola -a 1,5 m. de la banda- pero nunca detrás 
de la prolongación imaginaria de la línea de gol.  
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7.2.4.2.1. Si, en opinión de los árbitros, el juego no se ve afectado, la bola no tiene que 
estar quieta del todo o en el sitio correcto. Está permitido sacar más cerca de la banda 
que el 1,5 m., incluso si el equipo toma ventaja con ello.  

7.2.4.3. Un saque detrás de la prolongación imaginaria de la línea de gol será realizado desde el 
punto más cercado de saque neutral. Cuando la bola toca el techo o algún objeto encima 
de la pista, el saque se hará a 1,5 m. de la banda a la misma distancia de la línea central. 

7.2.4.4. Los oponentes, sin citación por parte de los árbitros, se colocarán a 3 metros de la bola, 
palos incluidos. El jugador que saca no tiene que esperar a que los oponentes se coloquen; 
pero si la bola es jugada mientras éstos ocupan sus posiciones correctas, ninguna acción 
será pitada con relación a la distancia incorrecta. 

7.2.4.5. La bola será jugada con el palo de un jugador. Será golpeada, no arrastrada o elevada. 
7.2.4.6. El jugador que saca no tocará la bola nuevamente hasta que ésta ha sido tocada por otro 

jugador o material de un jugador. 
7.2.4.7. El saque puede ir directamente a gol.  

 
7.2.5. Acontecimientos que llevan a un saque de banda 

7.2.5.1. Cuando la bola pasa por encima de la banda o cuando toca el techo o posibles objetos 
encima de la pista. 
 

7.2.6. Golpe franco o saque de falta 
7.2.6.1. Cuando se comete una acción que conlleva un golpe franco, dicho saque será otorgado al 

equipo no ofensor.  
7.2.6.1.1. Con acciones que provocan golpe franco, se aplicará la ley de la ventaja cuando 
sea posible.  
7.2.6.1.2. La ley de la ventaja implica que, si el equipo no ofensor después de una falta 
controla todavía la bola, tendrá la oportunidad de seguir jugando si esto le otorga más 
ventaja que un golpe franco. Si se concede ventaja y la jugada es interrumpida porque el 
equipo no infractor pierde la bola; el golpe franco se señalará donde se produjo. 

7.2.6.2. Un golpe franco será sacado desde donde se produzca la falta, pero nunca detrás de la 
prolongación imaginaria de la línea de gol o más cerca que 3,5 m. del área del portero.  
Nota: Si, en opinión de los árbitros, el juego no se ve afectado, la bola no tiene que estar 
completamente quieta o exactamente en el sitio correcto. Un golpe franco más cerca de 
la banda que 1,5 m. debe modificar su distancia. Un golpe franco detrás de la prolongación 
imaginaria de la línea de gol será sacado desde el punto más cercado de saque neutral. 
Un golpe franco más cerca del área del portero que 3,5 m. será movido hasta 3,5 metros 
de la línea exterior del área del portero a lo largo de una línea imaginaria desde el centro 
de la línea de gol hasta el sitio donde se cometió la falta, dejando 0,5 metros para la 
barrera defensiva y los 3 de separación al punto de saque. En este caso, el equipo defensor 
tendrá derecho a formar una barrera defensiva inmediatamente fuera del área del 
portero. Si el equipo atacante impide u obstruye esto, se otorgará un golpe franco por 
obstrucción al equipo defensor. De todos modos, el equipo atacante no está obligado a 
esperar a que el equipo defensor forme la barrera. El equipo atacante también tiene el 
derecho a, de forma correcta, situar sus jugadores delante de la barrera defensiva. 

7.2.6.3. Los oponentes, sin aviso de los árbitros, se colocarán inmediatamente a una distancia de, 
al menos, 3 m. de la bola, palos incluidos.  

7.2.6.4. El jugador que saca el golpe franco no tiene que esperar a que los oponentes ocupen su 
posición, pero si la bola es jugada mientras éstos se sitúan en posiciones correctas, no 
será pitada ninguna acción. 
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7.2.6.5. La bola será jugada con el palo de un jugador de campo. Será golpeada correctamente, no 
arrastrada o elevada. 

7.2.6.6. El jugador que saca el golpe franco no tocará la bola de nuevo antes de que ésta toque a 
otro jugador o material de jugador. 

7.2.6.7. El golpe franco puede ir directamente a gol. 
 

7.2.7. Acciones que provocan un saque de falta o golpe franco 
7.2.7.1. Cuando un jugador golpea, bloquea, eleva o da una patada al palo del oponente. Cuando 

un jugador sujeta a un contrario o su stick. 
Nota: Si los árbitros consideran que el jugador ha jugado la bola antes de golpear el palo 
del contrario, no se pitará ninguna acción. 

7.2.7.2. Cuando un jugador de campo eleva la pala de su palo por encima de la cadera en el 
movimiento anterior o posterior al golpeo de la bola. Esto también incluye las fintas. Se 
permite un movimiento elevado del palo si no hay ningún jugador cerca, por el que no 
existiría riesgo de golpearle. La altura de la cadera se mide desde la situación de pie. 

7.2.7.3. Cuando un jugador de campo usa cualquier parte de su palo, o su pie o pierna para jugar 
o tratar de jugar la bola por encima de la altura de la rodilla.  
Nota: Parar la bola con el muslo no es considerado como juego por encima de la rodilla, a 
menos que se considere peligroso. La altura de la rodilla se mide desde la posición de pie. 
7.2.7.4. Cuando un jugador de campo coloca su palo, su pie o su pierna entre las piernas 
o los pies del oponente. 
7.2.7.5. Cuando un jugador con control de la bola, o intentando recuperarla, fuerza o 
empuja a un oponente de alguna otra forma que no sea hombro contra hombro.  
7.2.7.6. Cuando un jugador con control de la bola, tratando de recuperarla o tratando de 
conseguir una posición mejor, corre, anda o se dirige hacia un oponente hacia atrás o 
impide que un oponente se mueva en la dirección deseada. Incluye cuando el equipo 
atacante impide la formación de la línea de defensa en un saque de falta a 3,5 metros del 
área del portero. 
7.2.7.7. Cuando un jugador de campo golpea la bola con el pie dos veces, a menos que 
ésta toque el palo del jugador entre medias, a otro jugador, o el material de otro jugador. 
Esto será considerado como falta sólo si el jugador, en opinión de los árbitros, golpea la 
bola con el pie intencionadamente en ambos casos. 
7.2.7.8. Cuando un jugador de campo está en el área del portero.  

7.2.7.8.1. Un jugador de campo está autorizado a atravesar el área del portero si, 
en opinión de los árbitros, el juego no se ve afectado y las acciones del portero no 
son impedidas u obstruidas.  
7.2.7.8.2. Si, durante un saque de falta, la bola va directa hacia la portería, un 
jugador del equipo que defiende está en el área del portero, dentro de la portería 
o ésta ha sido movida durante el saque de un golpe franco del equipo contrario, 
siempre se otorgará un lanzamiento de penalti al equipo no ofensor.  
7.2.7.8.3. Se considera que un jugador está dentro del área del portero si alguna 
parte de su cuerpo toca el suelo que está dentro de dicha área. Un jugador con 
sólo su palo dentro del área no se considera que esté cometiendo falta. Las líneas 
pertenecen al área. 

7.2.7.9. Cuando un jugador de campo mueve intencionadamente la portería contraria. 
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7.2.7.10. Cuando un jugador de campo obstruye pasivamente el saque del portero. 

7.2.7.10.1. Esto será considerado como falta sólo si el jugador está más cerca 
del portero que los 3 metros reglamentados, medida tomada desde donde el 
portero toma control de la bola.  
7.2.7.10.2. Pasivamente implica inintencionadamente o sin movimiento 
intencionado. 

7.2.7.11. Cuando un jugador salta y para la bola.  
7.2.7.12. Se considera salto cuando ambos pies se separan completamente del suelo. No 
se considera a la carrera como salto.  
7.2.7.13. Se permite saltar al jugador por encima de la bola. así como jugarla, tocarla o 
pararla. El nivel de la rodilla es el que se tiene cuando se está de pie erguido. 
7.2.7.14. Cuando un jugador de campo juega la bola desde fuera de la pista, es decir 
teniendo uno o ambos pies fuera.  

7.2.7.14.1. Si durante una sustitución el jugador juega la bola desde fuera de la 
pista se considerará exceso de jugadores en el campo.  
7.2.7.14.2. Si un jugador, que no está en situación de ser cambiado, juega la bola 
desde la zona de sustitución se considerará sabotaje. Está permitido salir del 
campo, pero no se jugará desde allí. 

7.2.7.15. En competición 6 vs 6. Cuando un portero sale completamente del área de 
portería durante un saque de portería, es decir, cuando ninguna parte de su cuerpo toca 
en el área de portería. Área grande. 
7.2.7.16. En competición 4 vs 4. Cuando un portero sale completamente del área de 
portería durante un saque de portería, es decir, cuando ninguna parte de su cuerpo toca 
en el área de portería. Área pequeña. 

7.2.7.16.1. En este caso no se considera al portero como jugador de campo. Se 
considera que el saque ha sido realizado cuando el portero suelta la bola y si 
después de dicho saque abandona el área de portería, no se pitará ninguna 
acción. Esta regla también se aplica si el portero coge la bola dentro del área y 
todo su cuerpo se desliza fuera de ella.  
7.2.7.16.2. Las líneas pertenecen al área. 

7.2.7.17. Cuando un portero lanza la bola más allá de la línea central. Sólo se considerará 
como falta si la bola no toca el suelo, la banda, un jugador o el material de otro jugador 
antes de que pase dicha línea. Para que sea falta la bola tiene que pasar completamente 
la línea. 
7.2.7.18. Cuando un saque de banda o un golpe franco es ejecutado incorrectamente o 
retardado intencionadamente. Incluye cuando el equipo desplaza la bola cuando se 
interrumpe el juego, cuando la bola se empuja, levanta sin ser mediante golpeo, o cuando 
un jugador retrasa el saque de un face-off. Si un saque de banda o golpe franco son 
sacados desde un lugar incorrecto, o si la bola no está totalmente parada, se sacará de 
nuevo. Si, en opinión de los árbitros, el juego no se ve afectado, la bola no tiene por qué 
pararse completamente o estar exactamente en el lugar donde se produjo la falta.  
7.2.7.19. Cuando un portero tiene el control de la bola durante más de tres segundos. Si 
el portero deja la bola en el suelo y la recoge de nuevo, se considerará como control de la 
bola durante todo el tiempo. 
7.2.7.20. Cuando un portero recibe un pase, o coge la bola de un jugador de campo del 
mismo equipo.  
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7.2.7.20.1. Sólo se considerará como falta si, en opinión de los árbitros, es 
intencionado. Recibir un pase implica que el portero toca la bola con cualquiera 
de sus manos o brazos, incluso también si previamente ha tocado o parado la 
bola con cualquier parte de su cuerpo. Si un portero recibe un pase de un 
jugador de su equipo, se encuentra completamente fuera del área y, después de 
recibir y parar la bola regresa al área de portería y la recoge, no se considerará 
como pase al portero.  
7.2.7.20.2. Un pase al portero no es considerado situación de gol y no puede 
resultar un penalti.  

7.2.7.21. Cuando una expulsión es impuesta durante el juego. (señal de falta prescrita) 
Nota: Se sacará falta desde el lugar donde se cometió. Si los árbitros no pudieran 
determinar donde se produjo, se procederá a un saque de face-off, desde el punto más 
cercano a donde se encontraba la bola cuando se interrumpió el juego. 
7.2.7.22. Cuando un jugador retrasa el juego. Esto incluye cuando un jugador de campo, 
para ganar tiempo, se coloca contra la banda limitadora del campo o la portería, de forma 
que el oponente no puede alcanzar la bola de forma correcta. Aquí se incluye cunado el 
portero bloquea la bola en la red. El jugador, si es posible, debe ser avisado antes de que 
se tome ninguna acción. 
7.2.7.23. Cuando un equipo pierde tiempo. Esto incluye cuando un equipo juega de forma 
sistemática tras su portería. El equipo recibirá una sanción de 2 minutos por parte de los 
árbitros. 
7.2.7.24. Cuando un jugador de campo juega la bola con la cabeza será golpe franco. 

7.2.8. Lanzamiento de penalti. 
7.2.8.1. Cuando se comete una falta que derive en un penalti, éste será adjudicado al equipo no 
ofensor.  
7.2.8.2. El lanzamiento del penalti se iniciará con el stick y se hará desde el punto central. 
7.2.8.3. Todos los jugadores, excepto el que lanza el penalti y el portero del equipo defensor, estarán 
en sus zonas de sustitución mientras dure el penalti.  
En caso de disputa sobre quien entra primero, deberá hacerlo el portero. El portero estará en la línea 
de gol al inicio del penalti y no podrá ser sustituido por un jugador de campo.  

7.2.8.3.1. Si el portero comete alguna falta durante el lanzamiento del penalti, se otorgará 
uno nuevo aplicando la expulsión en el caso de que existiera motivo para ella. Si otro jugador 
o miembro del equipo técnico del equipo ofensor comete una falta, un nuevo penalti será 
adjudicado.  
7.2.8.3.2. Si un jugador, excepto el que ejecuta el lanzamiento, o miembro del equipo técnico 
del equipo lanzador comete una infracción durante la ejecución del mismo se considerará 
como penalti incorrectamente ejecutado. 
7.2.8.4. El jugador que lanza el penalti puede jugar la bola un número ilimitado de veces. 
Tan pronto como el portero toque la bola o este toque la portería el lanzador no podrá tocar 
más la bola 
7.2.8.5. El tiempo del juego se detiene durante el lanzamiento del penalti. Si la bola golpea 
el travesaño o uno de los dos postes y luego al portero y entra en la portería desde el frente, 
el gol será válido.  
7.2.8.6. Si se impone una sanción de banquillo de 2 minutos en relación con un penalti, estas 
se anotarán en el acta del partido solo si el tiro no resulta en gol. El jugador sancionado estará 
en el banquillo de expulsados durante el lanzamiento. 
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8. Individual Skills Competition (ISC). Concurso de Habilidades Individuales.  
 

8.1. El ISC está diseñado específicamente para atletas que aún no han desarrollado las habilidades necesarias 
para participar significativamente en las competiciones del Floorball de equipo. El ISC consta de cinco 
eventos: tiros alrededor de la portería, recepción y pase, manejo de stick, tiro de precisión y pasar por 
encima de un obstáculo. Los competidores primero deben pasar por una ronda de división donde cada 
atleta realiza cada evento una vez. La puntuación total de los cinco eventos servirá a situar a los jugadores 
en divisiones con otros de habilidades similares para la ronda de competición (medalla). En la ronda de 
medallas, cada jugador debe realizar cada evento dos veces. La puntuación total de las dos rondas se suma 
para dar el resultado final. 
 

8.1.1. Tiros alrededor de la portería. 
8.1.1.1. Propósito: Evaluar la precisión y capacidad de tiro del atleta, así como la capacidad del 
atleta para marcar goles desde cualquier ángulo, conlleva una limitación de tiempo. 
8.1.1.2. Equipo necesario: stick de Floorball, 5 bolas, cinta adhesiva, cronómetro, portería. 
8.1.1.3. Descripción: El atleta realiza un disparo a portería desde cinco puntos diferentes 
alrededores de la portería. Estos puntos están ubicados en los puntos finales de cinco radios de 6 
metros de largo que comienzan desde un punto común en el centro de la línea de gol. Cada radio 
se dibuja de manera que crea un ángulo de 30 grados con la línea de gol extendida o con un radio 
previamente dibujado. El atleta tiene un límite de tiempo de 15 segundos para disparar todas las 
bolas. Debe haber una pelota en cada punto antes de que el atleta comience a disparar. 
8.1.1.4. Puntuación: cada bola que cruza completamente la línea de gol hacia la meta vale cinco 
puntos. El marcador será el total de los cinco disparos; 25 puntos como máximo. (Si una bola es 
obstaculizada en entrar a la portería por otra previamente disparada y el árbitro cree que hubiera 
sido un gol, entonces se pueden otorgar los cinco puntos completos). 
 

8.1.2. Recepción y pase. 
8.1.2.1. Propósito: Evaluar el control y la precisión del atleta al recibir y pasar la pelota. 
8.1.2.2. Equipo necesario: stick de Floorball, bola, cinta adhesiva, conos marcadores. 
8.1.2.3. Descripción: El atleta recibe la bola de un entrenador, que la pasa desde la marca de 4 
metros, ya sea del lado izquierdo o derecho. El atleta luego hace un pase por detrás de una línea. 
El atleta intenta pasar la bola entre conos que se colocan a ocho metros de la línea de pase. 5 
intentos en esta habilidad con un valor máximo de 25 puntos en total. 
8.1.2.4. Puntuación: 

8.1.2.4.1. 5 puntos: Control en la recepción y pase de la pelota en la zona de 1 metro (entre 
los conos centrales). 
8.1.2.4.2. 4 puntos: Control en la recepción y pase la pelota en la zona de 3 metros (entre 
los dos conos exteriores, pero no en la zona de 1 metro). 
8.1.2.4.3. 3 puntos: controla y pasa la pelota fuera de la zona de 3 metros. 
8.1.2.4.4. 2 puntos: control de la bola, pero sin pase. 
8.1.2.4.5. 1 punto: Contacto o recepción de la bola, pero sin control. 
8.1.2.4.6. 0 puntos: no hay control ni pase. 

8.1.3. Manejo de stick. 
8.1.3.1. Propósito: Evaluar la velocidad y la habilidad del atleta para manejar la pelota con el stick. 
8.1.3.2. Equipo necesario: stick de Floorball, bola, 6 conos marcadores, cinta adhesiva, cronómetro, 
portería. 
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8.1.3.3. Descripción: el atleta mueve la bola desde la línea de salida a través de un recorrido definido 
por conos, y dispara a portería. La distancia de la línea de inicio deberá ser de 21 metros. Los conos 
se colocarán en línea recta a intervalos de tres metros. El reloj se detiene cuando la bola pasa la 
línea de gol. 
8.1.3.4. Puntuación: El tiempo consumido en el circuito se resta de 25. Por cada cono perdido, se 
resta un punto. Se otorgan cinco puntos de bonificación si el atleta marca un gol. 

8.1.4. Tiro de precisión. 
8.1.4.1. Propósito: Evaluar la precisión, la fuerza y la capacidad de anotar del atleta disparando la 
pelota en áreas específicas de la portería. 
8.1.4.2. Equipo necesario: stick de Floorball, bola, portería, cinta adhesiva o cuerda. 
8.1.4.3. Descripción: El atleta realiza cinco tiros a portería desde detrás de una línea que situada a 
5 metros en frente de la portería. Habrá seis secciones definidas dentro de la portería con una 
cuerda o cinta. Las cuerdas o cintas verticales se cuelgan a 45 centímetros de cada poste de la 
portería. La cuerda o cinta horizontal se sitúa a 30 cm sobre el suelo. 
8.1.4.4. Puntuación. 

8.1.4.4.1.  5 puntos por cualquier disparo que entre a la portería en cualquiera de las 
esquinas superiores. 
8.1.4.4.2. 3 puntos por cualquier disparo que entre a la portería en cualquiera de las 
esquinas inferiores. 
8.1.4.4.3. 2 puntos por cualquier disparo que entre a la portería en cualquiera de las 
secciones centrales superiores. 
8.1.4.4.4. 2 puntos por cualquier disparo que entre a la portería en cualquiera de las 
secciones centrales inferiores. 

8.1.4.5. Cada disparo debe cruzar completamente la línea de gol de la meta para que el atleta reciba 
cualquier punto, excepto si la cuerda o la cinta impidieron que la bola cruzara la línea de gol. En 
este caso, se otorgará el total de puntos considerando la sección de menor puntuación. El marcador 
es el total de estos cinco disparos; 25 puntos como máximo. 
 

8.1.5. Pasar por encima de un obstáculo. 
8.1.5.1. Propósito: Evaluar el control y la precisión del atleta cuando pasa la bola por encima de un 
obstáculo. 
8.1.5.2. Equipo necesario: stick de Floorball, bola, obstáculo (banco u otro obstáculo entre 25-30 
centímetros de altura y un mínimo de 3 metros de longitud), cinta adhesiva, conos marcadores. 
8.1.5.3. Descripción: desde una posición fija, el atleta intenta pasar bola sobre un obstáculo (entre 
25-30 cm de altura y un mínimo de 3 m de longitud). El atleta intentará golpear con la bola a un 
objetivo que se encuentra a 8 m de distancia. El marcador total del atleta es la suma de los 
marcadores de los cinco intentos; 25 puntos como máximo. 
8.1.5.4. Puntuación. 

8.1.5.4.1. 5 puntos: Elevación de la pelota sobre el obstáculo, en la zona de 1 m (entre los 
conos centrales). 
8.1.5.4.2. 4 puntos: Elevación de la pelota sobre el obstáculo, en la zona de 3 m (entre los 
dos conos exteriores, pero no en la zona de 1 m). 
8.1.5.4.3. 3 puntos: Elevación de la pelota sobre el obstáculo, fuera de la zona de 3 m. 
8.1.5.4.4. 2 puntos: Elevación de la pelota sobre el obstáculo, pero fuera de las zonas de 
puntuación. 
8.1.5.4.5. 1 punto: la pelota choca contra el obstáculo sin superarlo. 
8.1.5.4.6.  0 puntos: No hay contacto de la bola con el obstáculo. 
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8.1.6. Puntuación final. 
8.1.6.1. El marcador final de un jugador se determina sumando los marcadores parciales logrados 
en cada uno de los cinco eventos que comprenden el concurso de habilidades individuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


