Señores árbitros, dirigentes de clubes, técnicos de equipo, jugadores se informa que a
partir de este año 2014
se aplicaran los siguientes cambios confirmados
internacionalmente para este año 2014 considerados en los eventos internacional de
importancia debido a la participación de Árbitros internacionales sudamericanos y
equipos primeros en sus respectivas asociaciones y generadores del mejor nivel en
Sudamérica del juego del hockey sobre patines. Aplicándose en La Liga nacional de
Chile y todo evento nacional e internacional de nuestro país.
NUEVAS MODIFICACIONES Y RECORDATORIOS AL REGLAMENTO
Resumen y aclaraciones de las modificaciones de las reglas de juego en el Hockey sobre
patines, Temporada 2013-2014
En este informe se describen las modificaciones de las reglas de juego de algunos
artículos para esta temporada.
1.-Art.9 Desaparece y queda sin efecto el punto 2.1.2 de las anteriores reglas de juego,
el redactado era el siguiente: "Sus jugadores efectúan por 5 veces consecutivas el
retorno intencionado de la bola hacia su zona defensiva, sea por medio de la
conducción de la bola, sea por medio de un pase hacia atrás".
NOTA: A partir de la presente temporada los equipos podrán retrasar la bola, de su
zona de ataque (campo adversario) a su zona defensiva (campo propio), tantas veces
como quieran. El árbitro deberá valorar si estos retornos a la zona de defensa se deben
a una construcción de una jugada de ataque o a una perdida intencionada de tiempo.
Cuando esto último ocurra el árbitro sancionará JUEGO PASIVO.
2.-Art.10 El punto 1.3.2. Determina la duración del Power Play, su inicio y su final. Los
apartados que regulan esta circunstancia son el a), b) y c). Es importante releer este
punto ya que modifica sustancialmente el periodo de sanción cuando se produce un
Power Play correlativo para un mismo jugador y/o equipo en el mismo momento del
partido.
NOTA: Viene a explicar que si durante el partido son sancionados con tarjeta azul dos
miembros de un mismo equipo en el mismo momento, el segundo Power Play no
empezará a contabilizar hasta que termine el primero. En el caso de que sean una azul y
una roja, hablaríamos de una sanción de dos minutos y al terminar la primera (ya sea
por agotamiento de los 2 minutos o por gol del rival) comienza la sanción de cuatro.
Esta aplicación es para el equipo, los jugadores comienzan la sanción en el momento
que salen de la pista, sin tener que esperar a que cumpla el primer Power Play.

3.-Art. 13 En el punto 2 se describen las situaciones a), b), c), d), e) y f) en que el
portero comete infracción. En todas estas acciones los árbitros interrumpirán el
partido y señalarán penalti contra el equipo del portero infractor.
NOTA: En todas estas acciones el árbitro debe valorar si la acción del portero es
voluntaria o involuntaria. En el caso de que el árbitro considere que la acción es
voluntaria, deberá señalar el correspondiente penalti.
Habla principalmente de las retenciones del portero en su área con las guardas, stick,
guante o el propio cuerpo tomar en conciencia el destino de la pelota que debe ser
siempre desplazada por el arquero además considerar la función de los porteros que
esta basada en atajar y no contener la pelota que solo quedaría con ellos por situación
involuntaria.
4.-Art.16 El punto 6.2 de este artículo es nuevo y define las sustituciones irregulares en
los puntos 6.2.1 y 6.2.2. El punto 6.2 de las anteriores reglas de juego pasa a ser el punto
6.3
NOTA: Explica que en el caso de una entrada en pista, con el juego en movimiento, de
un jugador antes de la salida de pista de su compañero, se sancionará con tarjeta azul al
jugador entrante (sustituto) y no al saliente (sustituido).
De acuerdo a modificaciones de cambios y versatibilidad en las bancas, solo se permitirá
en tiempo muerto ( minuto solicitado por equipo ), el ingreso de mas jugadores para
escuchar o variar las instrucciones del técnico, se hace notar que después de finalizado
el tiempo o equipo que lo solicito en disposición de juego y después de pitido del árbitro
existiera un jugador demás se aplicara sanción como ingreso irregular con la respectiva
tarjeta al infractor (entrante) salida de un compañero sin tarjeta y la aplicando Power
play.
5.-Art 28 En los puntos 2.2 y 2.2.1 explica que el jugador que va a sacar una falta
puede solicitar a los árbitros principales que los jugadores adversarios estén colocados
a la distancia de 3 metros, situación en que el libre indirecto solamente puede ser
ejecutado después del pitido del árbitro. Si el saque de la falta se realiza antes de que el
árbitro pite, ya sea el jugador que solicito la distancia o un compañero, el equipo será
de inmediato sancionado con un libre indirecto en contra a ejecutar en el mismo lugar.
Sin ser considerada una falta de equipo.
6.-Art. 29 El punto 3.2.3 pasa a ser el punto 3.2.5 y se introducen los puntos 3.2.3 y 3.2.4
que definen la posición de las manos del portero en el lanzamiento de penalti.
NOTA: 3.2.3 La mano que agarra el stick NO está apoyada en la portería o en la pista.
3.2.4 La mano que queda libre se mantiene en posición estática, sin cualquier contacto
con la portería y la pista.
7.- Sobre cualquier sanción técnica o disciplinaria aplicada a favor de un equipo el
jugador adversario o infractor debe dejar la pelota en el lugar sin tocarla o desviarla
menos alejarla, de acuerdo a esa situación si no se cumpliera con lo establecido, será
sancionado con falta de equipo o una sanción mayor al jugador si es reiterativo.

8.-Recordatorio:
a) Recordar que lo relacionado con las sanciones de incumplimiento en tiempo de
salida de 10 segundos, devolución de cinco segundos, 45 segundos de lanzamiento al
arco rival, se pitara y se jugara en el lugar de donde se encontraba la bola en
momento señalado del incumplimiento.(al sancionarse detrás de arcos o rincón de
pista se llevara al ángulo superior del área correspondiente.)
b) Se puede jugar ante cualquier tiro a su favor siendo indirecto en el mismo lugar o
más atrás siempre que la pelota este detenida y sin el pitido del árbitro, a no ser que
este determine con hacer cumplir los tres metros que el reglamento impone y con
pitido.
c)Es importante hacer prevalecer la rapidez del juego ante alguna falta donde el
infractor o compañero detenga la pelota o no le permita al adversario jugarla sin
dejarla en su lugar de origen, esto motiva un falta de equipo más en su contra aparte
de la sanción original.
9.- Se hace notar que en las bancas solo está permitido al técnico poder hablar a sus
jugadores y poder estar de pie junto a la baranda además de la responsabilidad de
controlar su banca manteniéndola sentada en silencio y con el cumplimiento del minuto
en forma exacto y no postergada en tiempo ante los llamados de los árbitros, lo que
ameritaría falta de equipo por desacato de presentación. (Controlar que su portero
ingrese al reinicio del juego equipado como corresponde).
Se considerara una vez por tiempo atender la solicitud de portero de cada equipo de
arreglar o limpiar visera del casco etc. aparte de las situaciones producto del juego que
lo ameriten.
10.- Con relación de las faltas contra árbitros y el cuerpo de árbitros y aparte del juego
lo que ha producido bastante alejamiento de prácticas deportivas y la pérdida y
renuncia de varios árbitros de este deporte lo que obliga al estamento referil crear el
Colegio de Árbitros Profesionales ( CAP. CHILE) con sus propios código de
sanciones disciplinarias internas para cuidar la integridad del cuerpo de árbitros,
medidas disciplinarías a árbitros, dirigentes y publico, localias de clubes, barra de
instituciones a quien se le aplicara sanción interna establecida en CNA a fines del año
2013 para aplicar en adelante por el CAP.CHILE. (Información aparte enviada a la
Liga Nacional).
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