
RESUMEN NUEVA NORMATIVA. 1/09/2018 

ART.8 COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS. 

8.4. Un partido solo puede ser iniciado con:  

 Un mínimo de 5 jugadores (3 de pista + 2 porteros) 

 Un mínimo de 2 de “otros representantes”, siendo obligatorio un entrenador principal 

y un delegado de equipo. 

 

ART.15 JUEGO PASIVO. 

Colgar la bola en la red de la portería para evitar el juego pasivo es considerado falta técnica. 

Tiempo de posesión se reinicia si:  

1. La bola es tocada por el portero o parte frontal de la portería. 

2. Falta directa o penalti a favor. 

3. La bola es recuperada por el otro equipo. 

4. Los árbitros señalan un BOOLING. 

15.2.3 No se puede admitir ninguna excepción a la sanción de juego pasivo, aún cuando un 

equipo está en inferioridad. 

¡OJO! Con esta norma se elimina la excepción al pasivo cuando un equipo en los minutos 

finales de un partido ganaba por amplia diferencia de goles. 

 

 

ART.16 TIEMPOS MUERTOS 

Cada equipo tendrá 2 tiempos muertos por parte. 

 Primero siempre el tiempo de 1 minuto, si piden el segundo será de 30 segundos. 

 Cuando el equipo que lo solicita vuelve a pista se acaba el tiempo muerto. 

 Puede pedir tiempo muerto tanto el delegado de equipo como el entrenador principal 

 Una vez señalizado el tiempo en la mesa de juego, si el equipo que lo solicita decide 

renunciar al tiempo muerto, este será anotado en acta y contabilizará como realizado. 

 

 

 

 

 

 

 



ART.18. JUGAR EN INFERIORIDAD 

Siempre que un equipo esté en inferioridad tendrá como mínimo 4 jugadores (3 jugadores de 

pista + 1 portero) 

Cuando un equipo es sancionado con más de un periodo de inferioridad los tiempos de 

inferioridad se van sumando, pero el equipo solo sacará un jugador de pista. Si por lesiones o 

por sanciones no quedan jugadores disponibles para entrar a pista y solo quedan 2 jugadores 

de pista más el portero el partido se dará por finalizado. 

Si un equipo es sancionado con una tarjeta azul o roja cuando ya estaba cumpliendo 2 

periodos de inferioridad, esta tercera sanción será siempre de 5 minutos independientemente 

del color de la tarjeta, si hubiera más sanciones coincidentes en el tiempo todas serán 

sancionadas con un tiempo de 5 minutos. 

 

ART.20 SUSTITUCIÓN DE JUGADORES 

5.2.1 El portero puede ser sustituido por un jugador de pista los últimos 5 minutos de la 

segunda parte del partido, y en el último minuto de la segunda parte de la prórroga. 

¡OJO! Si se realiza esta sustitución fuera de los tiempos marcados la sanción ha de ser de 2 

tarjetas rojas, una al jugador que entra y otra al entrenador principal. 

 

 

ART.22 JUGANDO LA BOLA 

1.2 Portero en su área y jugador en el área de ataque pueden golpear la bola con el canto del 

stick. 

 

ART.30 AMONESTACION VERBAL 

Siempre que se sancioné una amonestación verbal se advertirá públicamente al infractor y se 

anotará en el acta dicha amonestación. Si el jugador reincide en la misma infracción o en 

cualquiera de las otras infracciones sancionadas con amonestación verbal se mostrará tarjeta 

azul. 

1. Simular lesión o simular sufrir una falta. (F. Equipo) 

2. Saltar la valla para entrar o salir de pista con el partido en juego o parado. 

3. Medico o masajista que entra en pista sin autorización arbitral. 

4. Portero que sin autorización se dirige al banquillo para limpiar la visera o cualquier 

otro motivo. 

5. Jugador que está preparado para tirar un penalti y que sin autorización se dirige al 

banquillo o cualquier otro lugar de la pista. 



6. Jugador o portero que tiene intervención activa en el juego sin cumplir con la 

equipación en condiciones reglamentarias. Jugador sin stick o patín averiado. Portero 

sin stick, patínes averiados o sin alguna de sus protecciones específicas (Casco, 

guantes, peto, guardas) (F. Equipo) 

7. Jugador que intenta beneficiarse de una falta de forma ilegítima, lanzando la bola a un 

jugador o portero tendido en el suelo de forma voluntaria. (F. Equipo) 

8. Entrenador, jugador u otro representante que sin usar palabrotas o insultos manifiesta 

discordancia de una decisión arbitral. 

9.  

ART.33. FALTAS MUY GRAVES. TARJETA ROJA 

1.1.5 Jugador o portero que estando para cumplir una sanción disciplinar y colocado en la silla 

de expulsiones tiene un comportamiento incorrecto protestando a los árbitros o a algún 

miembro de la mesa oficial de juego aunque no se haya iniciado de nuevo el juego. TARJETA 

ROJA 

1.9 Jugador, entrenador u otro representante que estando en el banquillo interfiere en una 

jugada. TARJETA ROJA. 

  


