
 

A LA ATENCIÓN DE LOS CLUBES DE HOCKEY LÍNEA DE MADRID 

 

Buenas noches, ante la detección por parte de este Comité Arbitral de Hockey Línea, 

se hace saber lo siguiente, de importancia a ser transmitido a los Anotadores y personas 

varias que realicen funciones de mesa de anotación. 

1.- Cambio de porteros durante un partido. 

Lo primero que deben saber es que el responsable de realizar la revisión a los equipos 

participantes en un encuentro es el Árbitro Principal, que ya habrá introducido 

correctamente el Portero que empieza en portería (P1) por lo que, a no ser que nos lo 

indique el Árbitro Principal o Auxiliar (en caso de encuentro con pareja arbitral), se 

deberá confirmar el inicio de partido con los porteros que figuren en la ventana 

emergente, sin modificar nada. 

La gran mayoría de las veces, el cambio de portero se realiza en el descanso y ya que 

eso no se puede cambiar en el Acta el cambio de portero, como los tiempos muertos y 

sus minutos en los que se produce, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

- La forma correcta de proceder sería: primero confirmar los porteros tal cuál aparecen 

en la ventana emergente y confirmar inicio de periodo 2. Una vez confirmado eso sin 

cambios, teniendo el Acta Digital a la vista dónde podemos subir goles, poner 

penalizaciones, etc… en el botón “Otras Opciones”, marcar “Cambio de Portero” y 

confirmarlo. Nada más. De esa manera se registrará el cambio de portero 

correctamente. 

 

¿Cómo saber si hemos registrado el cambio de portero? Porque en el botón “Tiros 

recibidos” se habrá cambiado el dorsal y aparecerá a 0 el conteo de tiros recibidos. 

Con ello, evitaremos este problema que ocurre en muchas ocasiones que figure en el 

Acta Digital el cambio de portero en periodo 10 “P10”. 

 

2.- Funciones de Anotador/a. 

Se recuerda desde este Comité la NEUTRALIDAD durante el partido de la mesa de 

anotación, tanto la figura de Anotador/a como de Cronometrador/a, debiéndose traducir 

en no celebrar goles, no increpar decisiones arbitrales ni ponerlas en cuestionamiento. 

Se debe formar un equipo entre Árbitro/s y Mesa de Anotación, funcionando en la misma 

dirección. 

 

3.- Aspectos importantes a tener en cuenta. 

A su vez, se recuerda los siguientes aspectos importantes: 

- Primero se debe realizar la anotación del gol, penalización o lo que ocurra y nos 

marque el árbitro debidamente en la hoja de Acta en Papel facilitada al inicio del 

encuentro por el Colegiado. 

- Una vez anotado primero en el Acta en Papel, se podrá anotar en la Tablet en el 

Acta Digital. 



 

- El tiempo de referencia para las acciones ocurridas durante el partido SIEMPRE 

será el del marcador oficial (o el cronómetro del teléfono móvil en caso de no 

disponer de este último), NUNCA el de la Tablet, ya que como todo elemento 

tecnológico, puede dar fallo y el tiempo oficial del encuentro es el que figura en 

el marcador oficial. 

- En caso de no existir bocina en la pista, deberemos de disponer de silbato para 

pitar adecuadamente la finalización de cada periodo así como de la finalización 

los tiempos muertos. NO debemos gritar al árbitro desde la mesa de Anotación 

la finalización de periodos de juego. 

- Recordar que estamos a lo que mande el Árbitro/s en la mesa de Anotación, que 

somos un agregado suyo y debemos colaborar al máximo con él como se ha 

explicado en el segundo punto sobre la neutralidad. 

- El reinicio del tiempo de juego no se realizará cuándo el árbitro pite con su 

silbato, sino cuándo el disco se suelte en la pista y se vuelva a disputar. Es ahí 

cuándo deberemos poner en marcha de nuevo el marcador oficial del encuentro 

que señala el tiempo restante de juego. Este punto es MUY IMPORTANTE. 

Si existen dudas al respecto de este escrito, estamos a total disposición de los Clubes 

Deportivos para resolverlas. Gracias por la atención y esto no es más que un intento por 

mejorar las competiciones y estar a la altura de lo que los jugadores y jugadoras 

demandan cada temporada con su nivel ofrecido en pista de juego. 

 

 

 

 

 

Fdo. Comité Arbitral de Hockey Línea. 


