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Cambio de las reglas de Hockey Sala a partir del 1 de enero de 2015 

1.- CAMBIO DE PORTERO 

Se limita a un máximo de dos sustituciones por partido el cambio de portero. 

Regla2.3b -  
 
No hay límite sobre el número de jugadores a los que les está permitido ser sustituidos al 
mismo tiempo o al número de veces que cualquier jugador puede sustituir o ser sustituido, 
salvo que el número de veces que un equipo puede sustituir a sus porteros fuera del 
campo que se limita a un total de dos por partido. 

EXCEPCIÓN A LA REGLA 

Si un equipo ha agotado el número  de sustituciones del portero (2) y su portero se lesiona y 
es incapaz de seguir jugando, por razones de seguridad, este equipo tiene derecho, si así lo 
desea, a una sustitución adicional en el campo de otro portero que lleve puesto el equipo de 
protección completo. La sustitución de este portero debe realizarse de conformidad con la 
Regla 2.3g (No se parará el tiempo para la sustitución).  

En el caso de que un portero reciba una suspensión temporal, su regreso al terreno de juego 
tras la finalización de su suspensión, esta no cuenta para el número total de sustituciones, 
pero sólo si están reemplazando a un jugador con privilegios de portero o a un  jugador de 
campo. Si vuelve a la cancha en lugar de otro portero que lleva puesto el equipo de 
protección completo, éste contará para el número total de veces que un equipo puede 
sustituir de sus porteros. 

Si un equipo ha agotado el número de sustituciones de porteros y su portero recibe una 
suspensión temporal o permanente, entonces, por razones de seguridad, a ese equipo se le 
permite, si así lo desea, una sustitución adicional por otro portero que lleva el equipo de 
protección completo. La sustitución de este portero debe de  realizarse de conformidad con 
la Regla 2.3g.  

NORMATIVA Y ACLARACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE PORTERO DEL BRIEFING FIH 
ENERO 2015 

Si un equipo comienza un partido sin portero, su entrada posterior en el partido no 

contara dentro del número máximo de sustituciones. 

Una vez realizados el número máximo de sustituciones de un portero, un nuevo portero 

totalmente equipado podrá volver al terreno de juego solo una vez más, pero en este 

caso no se permitirán más cambios de jugador con privilegios de portero u otro jugador. 

Regla 9.11.-  

No se señalará falta si la bola golpea el pie, la mano o el cuerpo de un jugador, este   sólo 
comete falta si con ello obtienen una ventaja. 
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Regla 9.19.- 

Los jugadores no deben bloquear o proteger intencionadamente la bola contra las bandas. 
El mantener deliberadamente la bola contra las bandas debe ser considerado como una 
falta intencionada y ser penalizado convenientemente. 

Regla 12.4.- 

Se concederá un stroke por una falta del defensor dentro del círculo: 

a) Por la falta de un defensor dentro del circulo que evite la posibilidad de marcar un 
gol. 

b) Por una falta intencionada dentro del circulo cometida por un defensor contra un 
contrario que este en posesión de la pelota o con tenga opción de jugarla. 

Regla 13.7.- EJECUCIÓN DEL PENALTY CORNER 

Situaciones por las que un jugador tiene que irse a mitad de campo: 

1.- Jugadores defensores: 

Por la salida en falso de un jugador se irá a mitad de campo y se defenderá con un 

jugador menos. 

Por la salida en falso del portero se ira a mitad de campo un jugador que ellos elijan de 

los que están defendiendo y se defenderá con un jugador menos. 

2.- Jugadores en ataque: 

Por amago o cinta del sacador con su cuerpo sin intención de sacar la bola se ira a 

mitad de campo y podrá ser sustituido por cualquier otro jugador de campo. 

Por la entrada de cualquier jugador atacante dentro del área sin haberse iniciado la 

ejecución del penalti córner y podrá ser sustituido por cualquier otro jugador de 

campo. 

En los dos puntos anteriores se volverá a repetir el P.C. 

3.- Repetición y subsiguiente P.C: 

En caso de repetición del mismo P.C. se seguirá defendiendo con los mismos jugadores 

que hubiera en ese momento, al igual que los atacantes.  

Si se señala otro P.C. considerado subsiguiente a este (Ej: la bola se va más allá de 3 

metros, vuelve al área y se produce un P.C.), si se estuviera defendiendo el P.C. con 

menos de 5 jugadores por estar en mitad de campo tras una salida en falso anterior, 

podrán volver a defenderlo con 5 jugadores. 

7 de enero de 2015 

Comité Nacional de Arbitros 


