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Estos cambios serán aplicables a todos los efectos y categorías a partir del 1 de enero de 2015. 

Regla 13.2 (f).- TIRO LIBRE EN ATAQUE ENTRE EL BORDE DEL ÁREA Y LA LÍNEA DISCONTINUA: 

El primero es que los atacantes sacaran un tiro libre, por una falta cometida entre la línea de 

área y la línea de puntos, en el punto donde se produjo esta. 

 La pelota tendrá que recorrer,  por lo menos  5 metros, antes de que pueda ser jugada dentro 

del área, o alternativamente podrá  ser tocada por otro jugador de cualquier de los equipos 

que no sea el jugador que tire el tiro libre.  

Tener que sacar el tiro libre fuera de la línea de los 5 metros frenaba el juego y  ha sido visto 

como una desventaja real para el equipo atacante y la fluidez en el juego. 

Aclaración a la regla: 

1. Debemos ser muy escrupulosos dentro de línea 23 metros y sacar donde se haya 

producido la falta, con bola parada. 

2. No será nunca falta si el jugador defensor que esté dentro del área y a menos de 5 

metros, no interviene en el juego ni interfiere en el mismo. 

 

Recordad que las reglas de las distancias dentro de línea 23 metros y la imposibilidad 

de introducir directamente la bola en el área siguen vigentes. 

Regla 7.4 (b) .- EJECUCIÓN DEL CORNER 

El segundo cambio se refiere al saque de tiro libre una vez que la bola salga por la línea de 

fondo, involuntariamente, por un despeje de un defensor o desviada por el portero o jugador 

con privilegios de portero. 

El juego se reiniciara con la pelota en la línea de 23 metros, y en línea perpendicular por el 

lugar por donde salió del campo. 

Recordad que las reglas de las distancias dentro de línea 23 metros y la imposibilidad 

de introducir directamente la bola en el área siguen vigentes. 

OTROS CAMBIOS: 

1. Queda derogada la Regla de avanzar una falta 10 metros.  Esta regla se ha vuelto 

redundante con la opción del auto pase, pudiendo los árbitros usar otras sanciones 

personales por cualesquiera infracciones al reglamento. 

2. El peso total de un stick no puede exceder de 737 gramos y la longitud del mismo no 

podrá ser superior a 105 centímetros. (Regla 2.18) 

3. 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 

estas  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. (Regla 4.2). 
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ACLARACIONES Y RECORDATORIO DE APLICACIÓN DE REGLAMENTO 

1. PENALTY CORNER 

Cuando se produzca un P.C. se parará el tiempo hasta un máximo de 40 segundos. 

 Aclaraciones:  

En caso de repetición del mismo P.C. no se parará el tiempo y animaremos a los jugadores a 

ejecutarlo a la mayor brevedad posible.  

Si se señala otro P.C. considerado subsiguiente a este (Ej: la bola se va más allá de 5 metros, 

vuelve al área y se produce un P.C.) se parará el tiempo, hasta un máximo de 40 segundos. 

En este último caso, si estuvieran defendiendo el P.C. con menos de 5 jugadores por estar 

alguno(s) en mitad de campo tras una salida(s)  en falso anterior, podrán volver a 

defenderlo con la totalidad de los mismos. 

Nunca se podrá pitar el final de partido inmediatamente seguido a un nuevo P.C. -

recordaros que el tiempo se para automáticamente en el mismo -. 

2.- CONDUCTA EN EL JUEGO / JUEGO PELIGROSO GRATUÍTO 

Tenemos que prestar especial atención a la mala conducta tanto dentro del terreno de 

juego (verbal o gestual) como en los banquillos y sancionar adecuadamente con las 

herramientas que nos concede el Reglamento. 

Al mismo tiempo tenemos que sancionar adecuadamente siempre, cuando seamos 

rodeados por dos o más jugadores por protestas. 

Recordaros que cualquier acción peligrosa sin opción de jugar la bola o aquellas que 

interfieran en el juego sin intención de jugar la misma deberán ser duramente penalizadas. 

Una de las finalidades básicas del arbitraje es favorecer a los jugadores habilidosos y no el 

anti-juego. 
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