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1.-¿QUÉ ES EL HOCKEY ? 

U.D. HOCKEY-SALA

Introducir la pelota dentro de la 
portería contraria, marcar gol.
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U.D. HOCKEY-SALA

1.-ORIGEN

El hockey-Sala se origina como un
entrenamiento para la práctica del
Hockey hierba en período invernal.

El hockey hierba (juego olímpico) se remonta al 4000 a. En una pintura
descubierta en un mausoleo de la Cuenca del Nilo



Equipamiento Jugador Campo 

El Stick
Espinillera

Mango
Guante
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Mango

Pala

Protector Bucal

Máscara

Coquilla



Equipamiento Portero

Stick

Casco

Peto

Camiseta
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Pala

Coquilla

Guantes

Guardas

Stick

Coderas

Pantalones 
protectores



EL CAMPO
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4.-¿ CÓMO SE JUEGA ?    REGLAS BÁSICAS

d).-Stick

a).-Duración:
2 tiempos de 20’ 

Prórrogas 5’

c).-Cambios:
Ilimitados. 

Juego parado

b).-Jugadores:
6 en la pista

12 en el equipo
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e).-Pelota:
Siempre se juega a ras 

de suelo, excepto lzto. 

portería dentro área

d).-Stick
En la mano, no se puede 

soltar. Solo se juega con 

cara plana

g).-Partes 
permitidas juego:

Stick

f).-Inicio partido:
Sorteo campo y 

saque, con un 

saque de centro.
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h).-Gol:
Si se lanza desde el 

área de 9m.



1.-Fuera Banda :
Cuando la pelota salta las 

tablas laterales

5.-EL REGLAMENTO  

8.-Fuera de juego                  
No existe el fuera de juego en 

Hockey

2.-Saque Banda:                   
a un metro de la 

tabla, por donde 

salió

3.-Falta FREE PUSH: 
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4.-Pase de centro: 
En cualquier dirección. 

Defensores en su campo

6.-Bully: 
Es un saque neutral. 

Tres toques en suelo y 

stick alternativos.

7.-Saque de fondo:  
Por un defensor dentro del 

área.

5.-Portero:
Para con todo, no hace córner. 

Lleva protecciones. Sólo puede 

impulsar con bota, guarda y 

stick, resto sólo para. No puede 

retener la pelota. Puede jugar 

desde el suelo

3.-Falta FREE PUSH: 
Se saca desde donde se 

produce con un PUSH. 

Defensores a 3m .
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5.-EL REGLAMENTO: CASTIGOS  
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TIRO LIBRE (Free push): 

Se saca con la pelota parada, se empuja con un push y los defensores tienen 
que estar a 3m de la pelota. Se sanciona con Free Push cuando:

•Falta de atacante
•Falta no intencionada de defensa fuera del área.
•Faltas leves intencionadas fuera del área•Faltas leves intencionadas fuera del área

CASTIGOS PERSONALES
a).-Advertir

b).-Amonestarlo con tarjeta VERDE

c).-Suspenderlo temporalmente durante 2’ con tarjeta 

AMARILLA. (exclusión)

d).-Expulsarlo con tarjeta ROJA. El equipo se queda con 

un jugador menos el resto del partido.



5.-EL REGLAMENTO: CASTIGOS  
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PENALTY-CORNER: Se sanciona cuando se produce una

�Infracción intencionada fuerte fuera de área de 9m
�Falta intencionada dentro del área que no impide un gol, o no quita la pelota
�Falta no intencionada dentro del área que obstruye un gol.
�Defensa tira la pelota intencionadamente por línea de fondo.



5.-EL REGLAMENTO: CASTIGOS  
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PENALTY-STROKE: 
No se puede fintar y el portero tiene que estar con los dos pies en la línea de portería. La 
pelota se lanza con flic, scoop, push o slap, pudiéndose elevar a cualquier altura.
Se puede dar un paso adelante pero el pie trasero no puede sobrepasar al delantero. Sólo se 
puede tocar la pelota 1 vez.

Se sanciona con penalti-stroke cuando se produce una:
•Falta intencionada por defensor en el área que obstruya una ocasión de gol o posesión.•Falta intencionada por defensor en el área que obstruya una ocasión de gol o posesión.
•Falta no intencionada por defensor en el área que obstruya una ocasión de gol o posesión
•Salidas anticipadas de los defensores en el penalti-corner



FALTAS MÁS COMUNES

La bola toca o es jugada 

con los pies

La bola toca o es jugada con 

la parte redonda del stick

La bola se eleva al pasar o 

pararla

Obstruir al contrario

Elevar el stick por encima 

de la altura de los hombros

Golpear la bola SIN

ARRASTRE

Empujar al contrario Golpear su stick

Jugar la bola cuando otra 

parte que no son los pies 

está en el suelo

El portero despeja con el pie 

una bola, que resulta salir 

elevada

El portero despeja una 

bola elevada con el guante 

o el stick.



Posiciones y características de los 6 Jugadores 

1 MEDIO 
CENTRO

2 DEFENSAS (Izquierdo-derecho)
Son jugadores fuertes y especialistas en el corte de las pelotas

2 EXTREMOS
Derecho e 

Izquierdo. Son 
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CENTRO
Mejor pasador, 

es el 
organizador del 

equipo

Izquierdo. Son 
los delanteros, 

los más 
habilidosos y 

rápidos

1 PORTERO
Juega con las máximas protecciones y tiene la misión más difícil 

del hockey: ver la pelota en los lanzamientos que le hacen



1 5AGARRE PARADA DERECHA

LAS   TÉCNICAS
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4

PUSH2

3 SLAP

CONDUCCIÓN-CONTROL 
DETENCIÓN

PARADA IZQUIERDA6

7 SCOOP

8 FLIC


