
 

 

FIH BRIEFING REGLAS DE HOCKEY SALA – Comité de Reglas 11.12.2022 

 

La FIH ha publicado su nuevo BRIEFING para árbitros, en el que hay algunas interpretaciones de reglas 
que serán aplicadas en el mundial de 2023, vigente desde el 01.12.22 para su conocimiento general. 
 
 

1.- MANEJO DE LOS BLOQUEOS (bloqueos, cajones,..) 

Hay instrucciones claras de cuando un jugador/a es bloqueado/a en las bandas o en los corner. 
No será bloqueo cuando: 

- El jugador/a “bloqueado/a” tiene opciones de pase claro. 
- O tiene opciones de moverse o  girarse para salir. 

En cualquier situación del campo, especialmente en los corner y bandas, el/la jugador/a que está 
siendo “bloqueado/a” debe tener una salida clara hacia un compañero/a. No puede haber un 
compañero/a de los que están haciendo el bloqueo esperando el pase para interceptarlo. Si es así será 
golpe franco para el equipo contrario. 
 

Si el equipo sin bola interfiere/intercepta, será golpe franco. Por el contrario, si el equipo 
defensor con bola la lleva a la esquina y no elige su opción de jugar, puede ser un PC. Los 
árbitros ayudarán señalando la salida e incluso dando instrucciones verbales para que el/la 
jugador/a tome la opción de pasar. 
 
 

GESTIÓN DE LOS PC 

Después de varios años de dudas e interpretaciones en diferentes torneos, finalmente ha 
dejado claro lo que un jugador/a puede hacer en un PC si la bola no sale del área. 
En un PC, un tiro a portería NO se puede elevar a menos que salga PRIMERO del círculo. Si no 
sale, NO es un tiro legítimo a gol. Será golpe franco para los/las defensas inmediatamente. 
 
 

PUNTUALIZACIONES SOBRE EL ARTÍCULO 42 

Unificando con hockey hierba, han modificado el artículo 42 del Reglamento de juego. 
 

Regla 4.2 Nuevo texto de orientación: 
Los/las jugadores/as de campo deben quitarse el equipo de protección para el PC tan pronto 
como puedan hacerlo después de que se complete el PC. Si no surge una oportunidad 
adecuada para quitarse el equipo, pueden continuar usándolo mientras están dentro de la 
mitad del campo que defienden sin penalización. Todos los jugadores/as deben quitarse 
TODO el equipo de protección antes de abandonar la mitad del campo que defienden o 
cuando el árbitro se lo indique. 
 
Regla 4.2 nueva orientación  
Si se otorga un golpe franco al equipo defensor durante un PC, los/las jugadores/as 
defensores/as pueden pasar inmediatamente la bola usando el equipo de protección, sin 
embargo, no pueden salir jugando la bola. 
 
 
 



 

 

 
 
 

AUMENTO DE LAS DECIONES ARBITRALES: 

De golpe franco a PC en zona de ataque: 

Algunos ejemplos:  

1. Desplazar o jugar la bola, DESPUÉS del silbato, por un defensor en su campo de 

defensa  
2. Jugar la bola o tratar de influir en el juego dentro de un área de línea punteada de 3 m 

alrededor del círculo. 
3. Cortar el juego con faltas intencionadas del defensor/a en su medio campo de defensa 

 

 

 

 

 

 


