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Circular 15/2021-22 (v2) 

INFORMACIÓN REGLAMENTO - RECTIFICACIÓN 

 

Puntos a destacar del clínic de árbitros nacionales de hockey línea celebrado 

en Rubí el 18 y 19 Septiembre de 2021.  

Aspectos a tener en cuenta de cara la temporada 2021/22: 

- 2.3 B (Área de Gol o Área del Portero) Al portero se le permitirá bloquear 

el disco detrás de la línea de gol o a los lados de la portería siempre y 

cuando parte de su cuerpo esté en contacto con el área de gol o portería. 

Si el portero provoca una interrupción del juego por bloquear el puck 

fuera del área de portería o de la zona privilegiada, se le asignará una 

penalización menor (Demora en el juego).  

NOTA: Se recuerda que el puck debe jugarse si no hay jugadores de 

ataque en las inmediaciones de la portería (en el caso de que un portero 

retenga el puck). Ver regla 6.4.7 C y D. 

- 3.2.9. Uniformes. Leer apartado.  

o 3.2.9 C Los números de las camisetas no pueden ser modificados 

con cinta. No sé permiten modificaciones en el caso de que dos 

jugadores tengan camisetas con el mismo número. Aplicado a todas 

las ligas nacionales.  

o Para esta temporada habrá flexibilidad con el apartado 3.2.9 E 

(localización de la “C” o “A”). 

o 3.2.9 F Si la cinta adhesiva debe ser preferentemente transparente, 

en el caso de no serlo, su uso no debe afectar a la uniformidad del 

equipo (no puede modificar la apariencia de las fundas). 

- Demasiados jugadores en pista. Cuando un equipo va a ser sancionado 

por “demasiados jugadores en pista” el árbitro debe hacer sonar el silbato 

de manera inmediata, siempre y cuando el equipo no infractor no esté en 

ataque en una posible situación de gol, en tal caso de dejará acabar la 

jugada.  
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- 5.5.4 G Sustitución de jugadores. Leer detenidamente.  

- 6.6.4 Saques neutrales (Face offs) - Apartados 5.5.1 y 6.6.4.  

- La regla 5.5.1 F hace referencia a: 

a) Anotar un gol ilegal (excepto si se marca un gol ilegal como 

consecuencia del rebote del disco en el árbitro entrando 

directamente en la portería. En este caso el saque neutral se 

realizará en cualquiera de los puntos de saque de esa zona.) 

b) Jugador en área. 

c) Lanzar el puck fuera del campo de juego sin que un defensor la 

haya tocado (con excepción de que sea por deficiencia de la pista: 

ej. que no exista metacrilato dónde debe haberlo o que no cumpla 

la altura reglamentaria).  

NOTA: La regla 5.5.1 F no influye en una detención que sucede tras el 

reemplazo de un jugador durante el saque neutral.  

- Importante leer detenidamente apartado 6.1.7 Penalizaciones Adicionales 

por Acumulación al Mismo Jugador. 

- Importante leer 6.1.8 Tiro de Penalti. A destacar: a) los 5 criterios que se 

deben cumplir b) Por coger el puck del área con la mano se otorgará un 

Tiro de Penalti.  

NOTA: Importante leer 2.3 A (Área de Gol o Área del Portero) - Se 

entenderá por área de gol todo el espacio que abarca o se extiende por 

encima de ésta.  

- Importante leer apartados 6.4.2 (Protestas) y 6.4.9 (Abuso de Oficiales y 

otras Malas Conductas). 

- Cambio respecto al reglamento anterior. A destacar cómo se cumplen dos 

penalizaciones menores en la misma parada de juego a un mismo jugador. 

El jugador cumplirá la primera penalización y en cuanto acabe (por 

expiración el tiempo o por gol) empezará la segunda penalización. Se 

jugará con un jugador menos, no se necesitan sustitutos.  
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NOTA/Ejemplo: Si un jugador es sancionado con dos penalizaciones 

menores en la misma parada, el jugador cumplirá cuatro minutos en el 

caso de que no se marque ningún gol, durante esos cuatro minutos el 

equipo jugará con un jugador menos.  

- 6.4.21 B Stick alto. Se realizará el saque neutral en el punto donde ocurrió 

la infracción siempre y cuando el pase y la infracción se realicen en la 

misma zona. Si un jugador realiza un pase desde otra zona y gana ventaja 

al golpear el puck por encima de la altura normal de los hombros, el saque 

neutral se realizará desde la zona donde se realizó el pase. Ejemplos: 1.Un 

pase desde zona defensiva y se realiza el stick alto en la zona de ataque 

o zona medio campo: Saque neutral en zona defensiva. 2. Un pase desde 

zona centro de la pista a zona de ataque: Saque neutral en el centro de 

la pista. 3. Un pase desde zona ofensiva o zona centro a zona defensiva: 

Saque en el punto donde de ocurre la infracción (zona centro o zona 

defensiva).  

NOTA: El equipo infractor no puede obtener ventaja territorial por una 

infracción de Stick Alto. Si la infracción de Stick alto conlleva una 

penalización, el saque neutral se realizará en la zona defensiva del equipo 

infractor. 

- 5.5.11. Goles y Asistencias  

E. Un gol será anotado si el puck se ha desviado hacia la portería por un 

disparo de un jugador del equipo atacante al golpear cualquier parte del 

jugador o de un jugador del mismo equipo (de forma no intencionada). 

Al jugador que desvió el disco se le acreditará con el gol.   

G. No se considerará gol si el puck ha sido pateado, lanzado o dirigido 

intencionadamente a la portería de otra manera que no sea con el stick.  

H. No se considerará gol si un jugador atacante patea el puck y es 

desviado hacia la portería por un jugador de cualquier equipo. 

Un gol con el patín será válido solo si se considera que no ha habido 

intención. 
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Supercopa Femenina y Masculina 

Se jugará dos tiempos de 20 minutos, 5 minutos de descanso y 10 minutos 

de única prorroga. 

 

 

 

 

Comité Nacional Hockey Patines 

Barcelona, 24 de septiembre de 2021.  
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