
 

José Antonio Gil 
Secretario General 

competición@rfeh.com 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 

Segovia, 71 Local A 
28005 Madrid (SPAIN) 

0034913541386 
rfeh@rfeh.com 
www.rfeh.com 

 
Información  sobre las Nuevas  Reglas  HOCKEY  publicadas por la FIH 
 

Las nuevas reglas estarán en vigor a partir del  1  de enero de 2015 por lo que serán de 
aplicación inmediata en las competiciones y ligas nacionales en la presente temporada 
2014-2015. 

 

CAMBIOS  DE REGLAS 
 

Regla 13.2 (f) 
 

Se han incluido en las Reglas de Hockey dos  nuevos cambios RELEVANTES: 
 
TIRO LIBRE EN ATAQUE ENTRE EL BORDE DEL ÁREA Y LA LÍNEA DISCONTINUA:  
 
El primero de estos cambios, es la posibilidad de los atacantes de sacar un tiro libre, por una falta cometida 
entre la línea de borde área y la línea de puntos, en el punto donde se produjo ésta. 
 
La bola tendrá que recorrer, por lo menos 5 metros, antes de que pueda ser introducida en el área, o 
alternativamente tendrá que ser tocada por otro jugador de cualquiera de los equipos, que no sea el jugador que 
haya iniciado el tiro libre.  
 
 
SAQUE DE CORNER:  
 

Regla 7.4 (d) 
 
El segundo cambio se refiere al saque de tiro libre una vez que la bola salga por la línea de fondo, 
involuntariamente, por el despeje de un defensor o desviada por el portero o jugador con privilegios de portero. 
Lo que, hasta ahora, se ha conocido comúnmente como córner. 
 
El juego se reiniciara con la bola en la línea de 23 metros, y en línea perpendicular al lugar por donde cruzó la 
línea de fondo. Se jugará como un tiro libre dentro de la zona de 23 metros. 
 

 

 
Otros cambios: 
 
DEROGACIÓN REGLA DE AVANZAR UN TIRO LIBRE 10 METROS: Queda derogada la Regla de avanzar una 
falta 10 metros.  Esta regla se ha vuelto redundante con las nuevas Reglas del tiro libre y la posibilidad del auto-
pase, mientras que cualquier otra mala conducta puede ser gestionada, por parte de los árbitros, con otras 
reglas o sanciones personales. 
 
MEDIDAS DEL STICK. LIMITACIÓN DE LA LONGITUD: Hay un ligero ajuste referente  a las medidas  del  
stick, con un máximo de longitud que se especifica por primera vez en hockey hierba, lo que se equipara a la 
Regla de Hockey sala aprobada previamente. 
 
MÁSCARAS PROTECTORAS: También se levanta  la prohibición de ciertos tipos de máscaras protectoras, en 
particular aquellas con rejas de metal, reconociendo que el objetivo principal de usar máscaras para defender un 
penalti córner  debe ser la seguridad.  
Sin embargo, no se permite, a los jugadores que lleven máscaras, comportarse de una manera que sea peligrosa 
para otro jugador por el aprovechamiento  de llevar estas. 

 


