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BASES TEÓRICAS DEL HOCKEY-SALA

1.-¿QUÉ ES EL HOCKEY?
Es el Hockey un deporte que por sus especiales
características, requiere un conocimiento previo del material que
utiliza para su puesta en práctica.
Un jugador debe adquirir unas destrezas básicas a partir del
manejo tanto del stick como del control de la bola. Para llegar a
conseguir
ese diestro manejo del stick, debemos empezar
considerando al alumno y al stick como una unidad, de tal manera
que el stick llegue a formar parte, casi natural, del jugador.
Resulta evidente que lo primero que deberá adquirir el alumno es
un claro y detallado conocimiento de ese instrumento con el que se
va a llevar tan bien.

2.-¿CUÁL ES SU ORIGEN?
El hockey-Sala se origina como un entrenamiento en algunos paises centroeuropeos,
que al encontrar grandes dificultades para la práctica del Hockey hierba en los campos de
césped durante el período invernal, continuaban sus entrenamientos en recintos cerrados, al
abrigo de los rigores propios de la estación.
El hockey hierba (juego olímpico) se remonta al 2000 a.c

3.-EL STICK

El stick es un instrumento que permite al jugador entrar
en contacto con la bola. El stick es de madera y se
compone de dos partes fundamentales:
-El mango, de sección circular en su parte
superior, que es el lugar donde se produce el agarre de las
manos.
-La pala, que es la parte más próxima al terreno
de juego y a la bola, es más ancha y presenta una
curvatura en el extremo. En ella apreciamos dos
superficies laterales:
*Una plana, en e lado izquierdo, que es la única
con la que se puede contactar la bola.
*Una redonda, abultada en el lado derecho.
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4.-¿DÓNDE SE PRACTICA?
El campo de hockey-sala aprovecha muchos de los elementos del campo de Fútbol-sala
y balonmano como veremos a continuación:

5.-¿CÓMO SE JUEGA?
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

6 jugadores componen un equipo en la cancha, 12 el equipo al completo.
El Partido Tiene una duración de 40’, distribuidos en dos tiempos de 20’ cada uno,
con un descanso de 5’.
El número de cambios es ilimitado, siempre y cuando se haya salido la bola del
campo
Cada jugador que participa en el juego, estará en posesión de su stick, no
pudiéndose desprender del mismo en ningún caso.
Cualquier toque con la cara redondeada del stick se considera infracción.
La bola es el móvil que se disputan los dos equipos con la intención de introducirla
en la portería del oponente. Es jugada siempre a ras de suelo y sólo se puede elevar
desde dentro del área contraria y con intención de lanzar a portería. Si la pelota se
eleva NO intencionadamente no más de 10cm no pasa nada siempre que no haya
ningún oponente en línea directa de juego. Se podrá amortiguar la pelota al aire con
el stick.
El partido comienza con un PASE DE
CENTRO,
previo sorteo de campo o
pelota.
No existe el fuera de juego en Hockey
Sala
Solamente se puede marcar gol desde
dentro del Círculo de Tiro o Áreas de
9m.
Dos árbitros controlan el juego y aplican
el reglamento.
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6.-QUÉ DEBES SABER DEL REGLAMENTO?

INFRACCIONES MÁS HABITUALES AL REGLAMENTO

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, impidiéndole acceder a la bola

Elevar el stick por encima de la
altura de los hombros

Golpear la bola (no empujarla)

Empujar al contrario

Golpear su stick

Jugar la bola cuando otra parte
que no son los pies estan en
contacto con 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.
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EL PASE DE CENTRO: Puede jugarse hacia cualquier dirección. Todos los jugadores en su
mitad del campo. Los oponentes tienen que estar en su mitad del campo.
PELOTA FUERA DE PISTA:
Saque de banda: Desde 1m de la “tabla” de donde salió.
Saque de Fondo:
a).-Tirada por atacante: Saca el equipo defensor en cualquier punto
dentro del área, tirada por un defensor.
b).-Tirada por defensor sin querer: Saca el equipo defensor en cualquier
punto dentro del área, tirada por un defensor.
c).-Tirada por defensor a propósito: Penalti-corner
BULLY: Es un saque neutral, normalmente por falta simultánea. 3 golpes a la derecha de la
pelota + 3 caras planas alternativamente. Los demás jugadores a 3m.
PORTEROS: Tienen un casco protector con rejilla para la cara, protecciones en piernas y pies,
pecho y manos. Si el portero se lesiona debe ser sustituido por otro portero. Los porteros NO
hacen corner.
Los porteros pueden
a).- usar stick, botas y guardas para impulsar la pelota pero sin elevarla
b).-Usar el resto del cuerpo para parar, pero no para impulsar.
c).-Jugar la pelota echado sobre la pista, aunque no puede tener
ninguna parte fuera del área.
CASTIGOS:
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
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.
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 no intencionada por defensor en el área que obstruya una
ocasión de gol o posesión
 Salidas anticipadas de los defensores en el penalti-corner
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.
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7.-¿QUÉ TÉCNICAS TIENE?

1.-POSICIÓN BÁSICA DEL JUGADOR:

Como en todo deporte, hemos de considerar una "posición básica", que
nos va a permitir desarrollar óptimamente las posteriores acciones del
juego.
Destacaremos en la posición básica del jugador de Hockey que no se
encuentra en posesión de la bola:
Posición del cuerpo equilibrada sobre los pies.
Los brazos sujetan el stick con ambas manos, con la cara plana de éste
hacia delante.

2.-EMPUÑADURA BÁSICA:

En la forma de agarrar el stick, no existen diferencias entre jugadores diestros o zurdos,
siendo sus principales características:
En la empuñadura del stick las manos se colocan separadas siendo la mano
izquierda la que se coloca en la parte superior, en el mango, y la derecha por debajo de ésta
aproximadamente a 30 o’ 40 cm.

3.-LA CONDUCCIÓN:

• Las manos agarran el stick ocupando las posiciones descritas
en la empuñadura básica".
• El stick se cruza por delante del cuerpo, formando un ángulo
con el suelo entre 45 y 60 grados.
• La bola, durante la conducción, deberá estar situada delante
de los pies y ligeramente a la derecha de los mismos.
• La cara plana del stick entra en contacto con la parte
posterior de la bola, en un plano perpendicular al suelo.
• El contacto con la bola debe de ser contínuo.
• orientamos la cara plana del stick hacia donde deseemos
desplazarnos.
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4.-EL CONTROL:



El control es la otra técnica de desplazamiento
con la bola, pero se diferencia de la anterior, en
que en ésta existen brevísimos instantes en los
cuales no hay contacto con la bola, ya que se
trata de mover la misma y desplazarla por medio
de "empujes" alternativos con el stick en posición
de derecho y de revés. Posee las siguientes
características:

•

Es más
complejo de realizar debido a las
mayores exigencias técnicas

•

Mismo agarre del stick que para la conducción.

•

El recorrido de la bola es de derecha a izquierda,
y con trayectoria oblicua hacia adelante (más
cuanto
mayor
sea
la
velocidad
de
desplazamiento del jugador).

•

La traslación de la bola de derecha a izquierda,
se realiza mediante el empuje a la misma con el
stick colocado en posición de derecho y de
revés.

•

El stick cambia su posición original 6 básica de derecho a la de revés, haciéndolo girar
con la mano izquierda 120 grados y dejando que resbale por dentro de la mano
derecha. Volverá a su posición original, de derecho, realizando el giro con la mano
izquierda en el sentido contrario.

•

Debe de intentarse que el tiempo de pérdida de contacto con la bola sea el mínimo para
salvaguardaría del contrario.

•

Con el stick en posición de derecho, la bola se juega mejor hacia la izquierda y
adelante.

•

con la posición de revés se provoca el juego hacia la derecha y atrás.

5.-DETENCIONES CON LA BOLA

Después de aprender a desplazarse, el jugador necesita poder detenerse sin perder el
control del móvil; para ello debe centrar su atención tanto en la trayectoria de la bola como en
la acci6n de sus segmentos corporales:
1.- Para detener la bola que el mismo está desplazando, deberá pasar la pala del stick
por encima de la misma, invirtiendo la posición del mismo y ofreciéndole de nuevo a la
bola, la cara plana. Esta acción es posible ejecutarla de forma efectiva, realizando un
giro de 180 grados con la mano izquierda; la mano derecha dejará que el stick resbale
por su interior.
Se intentará colocar posible al plano del suelo la cara plana lo más perpendicular
A partir de esta nueva posición del stick sobre la bola, el alumno puede realizar
desplazamiento hacia atrás. Cuando el jugador quiera detener este desplazamiento de
espaldas, solo tendrá que volver a colocar el stick en su posición inicial de conducción,
deshaciendo el giro realizado por la mano izquierda.
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2.- Es importante tener en cuenta la acci6n de piernas, cuales deben estar:
- Buscando en todo momento el mayor equilibrio.
- Realizando un último paso más largo que reciba y amortigüe el
peso del
cuerpo. Se adelantará el pie izquierdo cuando el desplazamiento sea adelante y con el
pie derecho se dará el último paso, cuando el desplazamiento sea hacia atrás.
3.- La accion de brazos debe ser:
- Coordinada con la acción de piernas
- Enérgica a la hora de invertir la posición del stick para lograr detener la
bola.

6.-EL PASE

El pase debe ser preciso y potente. Las técnicas que se utilizan se denomina push y slap:
a).-Push (empujar): Agarrado el stick en empuñadura básica y el cuerpo frente a la

bola (situada en un punto intermedio entre los pies), con la línea de hombros en
dirección del pase; se efectúa un empuje de la bola con la pala del stick, realizando
simultáneamente una acción de transferencia del peso hacia el pie izquierdo, del tal
manera que la mano derecha aplica su fuerza en la misma dirección y sentido que
pretendemos siga la bola. En la última parte de la acción del empuje, la mano izquierda
retiene el extremo del stick. Una vez perdido el contacto con la bola el stick se queda en
dirección del objetivo sin sobrepasar la altura del hombro izquierdo, lo cual provocaría
juego peligroso.

b).-Slap (Golpear): Se trata de impulsar la bola hacia el compañero, realizando un
deslizamiento de la pala del stick por el suelo, previo al contacto con la bola.
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7.-LA PARADA

Es el gesto técnico que utilizamos para detener la bola de forma controlada, al recibir un
pase. Tenemos dos tipos de parada:
a).-Parada de derecho: Cogido el stick en empuñadura básica”, lo bajamos hasta el
suelo cubriendo de esta manera el mayor espacio de recepción posible; inclinamos
ligeramente adelante la cara plana del stick, para evitar que la bola salte por encima del
mismo, en el momento del contacto. Es aconsejable parar la bola con la pala del stick.
Previamente al momento del contacto con la bola, damos un paso adelante con la pierna
izquierda, para que la rodilla de esa pierna quede flexionada entre los brazos, al realizar
la parada.

b).-Parada de revés: Desde la posición de empuñadura, el jugador suelta el agarre de
la mano derecha y traslada el stick hacia la parte izquierda de su cuerpo;
simultáneamente va girando hacia dentro la muñeca izquierda hasta conseguir que, en
el momento de apoyar el stick en el suelo, y con la mano izquierda que empuña el
extremo del mango. De esta forma, se le está ofreciendo la cara plana del stick a la bola
que llega a nosotros, con lo cual no cometeremos infracción en la acción de pararla.
Habrá que adelantar la pierna izquierda dirigiéndola hacia la bola, para que de esta
forma estemos mejor dispuestos para la siguiente acción.
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8.-LANZAMIENTOS

Es la acción que utiliza el alumno-jugador para impulsar la bola hacia la portería
contraria, con la intención de conseguir gol.
Las cualidades que debe de poseer todo lanzamiento, las cuales buscaremos en la
realización de las técnicas correspondientes, son: la precisión, para enviar la bola fuera del
alcance del portero; la Potencia, para dificultarle al portero, que con sus rápidos movimientos,
puede detener la bola; factor sorpresa, ante lanzamientos inesperados, aumentaremos las
posibilidades de conseguir nuestro objetivo: el gol.
Las técnicas más utilizadas para realizar lanzamientos son:
a).-push:
b).-El slap
Si se consigue realizar el lanzamiento elevado, aumentarán las dificultades para
detenerlo por parte del portero; para ejecutar lanzamientos elevados, existen dos
técnicas fundamentalmente:

c).-El flick. La empuñadura puede ser la misma que
en el push, pero es conveniente que la bola se
encuentre algo más adelantada, (a la altura del pie
izquierdo) ; el extremo del mango se encuentra más
cerca del suelo que en el push. Es importante f
lesionar la rodilla derecha para descender ese lado
de la cadera.
Desde esta posición (1) , se
transfiere el peso hacia delante, con lo que se
consigue montar la bola en el stick (2); se finaliza
con la acción de los brazos(3), que aplican
simultáneamente fuerzas opuestas en dos puntos del
stick (puntos de agarre de las manos).

d).-El Scoop: Partiendo de la posición con
pierna derecha adelantada y bola colocada
a la altura del pie derecho, contactar con la
cara plana del stick la bola (adaptando la
empuñadura a la nueva situación), y
realizar con los brazos y el stick, un
movimiento
de
cuchara,
como
si
deseáramos cargar tierra en un camión,
con una pala.
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8.-EL PENALTI CORNER y EL PENALTI STROKE

a).-EL PENALTI CORNER

Es la jugada más espectacular y característica del hockey. Un equipo es sancionado con
penalti-corner cuando infringe el reglamento, de manera involuntaria, dentro de su área;
igualmente cuando comete una falta, fuera de su área y dentro de su medio campo, con
evidente intención de realizarla.
El equipo que ha sido objeto de la infracción, ejecuta el p-c de la siguiente manera:

1.- SAQUE:
Colocando
la
bola sobre la línea de fondo a
6m del poste más cercano, un
jugador del equipo atacante
pone la bola en movimiento
mediante un push. El saque
se
puede
realizar
indistintamente desde el lado
izquierdo o derecho de la
portería.

2.-PARADA: Hasta que la bola sea puesta en movimiento, todos los componentes del
equipo atacante deberán estar situados fuera del área (9m). Uno de ellos parará
completamente la bola enviada por el compañero que efectuó el saque. La parada se
realiza dentro del área.

3.-LANZAMIENTO: Tras la parada , la acción inmediata es que un tercer compañero
atacante, realice un lanzamiento a portería. Recordemos que golpear la bola es
antirreglamentario además de peligroso, por lo que haremos cumplir con rigor esta
limitación, especialmente en el lanzamiento del penalti-corner.

El equipo que defiende debe cumplir una serie de normas que a continuación expongo:
1.-Posición de partida tras la línea de fondo, y a partir del poste más alejado al
jugador atacante que efectúa el saque.
2.-No podrán invadir el área hasta que la bola comience a rodar.
3.-Al portero se le permite estar dentro de la portería.
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b).-EL PENALTI STROKE

Es la máxima sanción con la que se castiga al equipo infractor, siendo comparable al
penalti del fútbol-sala.
Se concede penalti-stroke cuando un jugador defensor comete una falta intencionada
dentro de su propia área, o cuando una infracción involuntaria evita claramente que un gol sea
marcado.
Es un lanzamiento directo efectuado por un jugador atacante, desde la marca de 7m,
con la sola oposición del portero contrario situado sobre la línea de fondo. Al jugador que lanza
el penalti se le permitirá darse impulso con un paso (como máximo)
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