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LUGAR: VILLARCAYO-MEDINA DE POMAR-ESPINOSA 

DIA 15 DE FEBRERO SÁBADO 
 

NORMAS DE LA JORNADA: 

- La duración de los encuentros dependerá del número de equipos inscritos siendo el horario de juego 

desde las 10.15 a la 13.00 horas aprox. del sábado 11 de Febrero. Los partidos serán de 20 minutos a 

tiempo corrido sin descanso y sin posibilidad de tiempos muertos. Todos los equipos jugarán UN 

MÍNIMO 3 o 4 partidos.  

- Las sedes serán Villarcayo, Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros.  

- Las porterías que no sean las reglamentarias de hockey se realizarán con material alternativo pero 

contarán siempre con un sistema de red. (Picas con un travesaño con red) 

- Se cerrará la zona de juego con un zócalo para que la pelota no se salga de la zona de juego 

fácilmente, aumentando por tanto el tiempo real de juego y la continuidad en el mismo. 

- La Jornada constará con una simbólica clasificación final y resultados como medio de motivación y 

nunca como fin en si misma, resultando un equipo ganador de cada una de las categorías de cada 

sede, que recibirá un Trofeo. A la finalización de la jornada nos reuniremos todos para realizar la 

foto y anunciar la clasificación final. 

Principales reglas de juego 

1. 5 jugadores de campo y el portero, es decir 6 x 6. El portero no puede tener la bola más de 5 

segundos en las manos, juega con stick, no podrá pasar del medio campo sacando con la mano. 

 2. Cuando se lanza un golpe franco los oponentes deben situarse a 3m de la bola. 

 3. Si la bola sale fuera del rink o zócalo, el otro equipo debe continuar el juego por medio de un 

golpe franco a 1m del punto por donde salió. 

4. La bola puede ser golpeada con el pie o pierna pero solo una vez y sin pasarla a ningún 

compañero. (Solo para adecuarla, amortiguarla, controlarla, y orientarla hacia el propio stick) 

5. Se puede jugar la bola por el aire siempre que sea bajo el nivel de las rodillas, se permiten hacer 

Flicks o chucharas pero solo se puede elevar el stick hasta el nivel de la rodilla. 
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6. No se puede entrar en contacto físico con el contrario de ninguna forma. No están permitidas las  

cargas. Ni Golpear el stick del adversario. Todas estas infracciones serán señaladas como golpe 

franco. 

7. Después de marcar un gol el juego se reinicia desde el centro del campo y con el otro equipo a una 

distancia de tres metros. 

8. No hay fuera de juego. 

9. Los penaltis se lanzan a 4m de la línea de gol. 

10. Levantar el stick por encima de la rodilla, darle continuidad al stick en el lanzamiento o hacer 

peligrar la integridad del contrario por medio de una actitud peligrosa con el stick, supondrá 1 

minuto de exclusión por parte de ese jugador. 

 
 

NOTAS DE LA JORNADA: 

 
 
 

- ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE CADA UNO DE LOS EQUIPOS ESTE 
PREPARADO CON 2 MINUTOS DE ANTELACIÓN CUANDO LE TOQUE JUGAR 
PARA EVITAR RETRASOS. LOS CAMBIOS Y FINAL DE PARTIDO SE 
MARCARÁN DESDE LA MESA SIMULTANEAMENTE EN AMBOS CAMPOS. 

 
 

- AL FINAL DE LA JORNADA 13.00, ES OBLIGATORIO QUE TODOS LOS 
EQUIPOS DE TODAS LAS CATEGORIAS SE JUNTEN EN EL CENTRO DE LA 
PISTA PARA REALIZAR UNA FOTO GENERAL Y HACER ENTREGA DE LA 
COPA AL EQUIPO CAMPEÓN DE CADA CATEGORIA. 

 
 

- NO SE PERMITIRÁ NINGUN TIPO DE INCREPACIÓN A LOS ÁRBITROS POR 
PARTE DE NINGÚN ENTRENADOR, PADRE O MADRE. 

 
 

- LAS PUNTUACIONES DE LA FASE REGULAR SE REGIRÁN POR LOS 
SIGUIENTES BAREMOS: 3 PUNTOS LA VICTORIA, 1 PUNTO EL EMPATE, 0 
PUNTOS LA DERROTA. 

 
 

- EN CASO DE EMPATE A PUNTOS, SE DESEMPATARÁ POR EL GOLAVERAJE 
GENERAL, SI EL GENERAL ESTA IGUALADO POR EL GOLAVERAJE 
PARTICULAR EN EL ENFRENATMIENTO DIRECTO. Y SI ESTO SIGUE EN 
EMPATE POR UNA TANDA DE PENALTIES FINAL ENTRE LOS EQUIPOS I 


