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Conducta de juego: los jugadores

Los jugadores deben actuar de forma responsable siempre.

9.1
cada

Un partido se juega entre dos equipos con no más de seis jugadores de
equipo en el terreno de juego al mismo tiempo.

9.2
Los jugadores en el terreno de juego deben estar en posesión de su
stick y no lo utilizarlo de forma peligrosa.

Los jugadores no deben levantar su stick por encima de las cabezas de
otros jugadores.

9.3
Los jugadores no pueden tocar, agarrar u obstaculizar a otros jugadores
o sus sticks o indumentaria.
9.4

Los jugadores no pueden intimidar o estorbar a otro jugador.

9.5

Los jugadores no pueden golpear la bola.

9.6

Los jugadores no pueden jugar la bola con la parte posterior del stick.

9.7
Los jugadores no deben jugar la bola con cualquier parte del stick
cuando está por encima de la altura del hombro, excepto los defensores que
están autorizados a utilizar el stick para detener o desviar un tiro a portería a
cualquier altura.

Al salvar un tiro a puerta, un defensor no será penalizado si su stick no
está inmóvil o se está moviendo hacia la bola al intentar parar o
desviar el tiro. Sólo si la bola es realmente golpeada y se evita un gol,
debe de concederse un penalti stroke.
Si un defensor intenta parar o desviar una bola que va hacia la
portería pero que en realidad va fuera de portería, cualquier el uso del
stick por encima del hombro debe ser penalizado con un penalti corner y
no con un penalti stroke.

Si se produce juego peligroso como consecuencia de una parada o un
desvío legal, un penalti corner debe ser concedido.

9.8
que

Los jugadores no deben jugar la bola peligrosamente o de una manera
pueda producir juego peligroso

Una bola se considera peligrosa cuando causa una acción evasiva por
parte de los jugadores.

La sanción se señala donde tuvo lugar la acción que causó el peligro.

Jugar la bola deliberadamente y con fuerza hacia el stick, pies o
manos del contrario, con el riesgo asociado de lesiones cuando un
jugador está en posición de juego; y jugadores que reciben y dan la
vuelta tratando de jugar la bola deliberadamente hacia un jugador
defensor, que está cerca del jugador en posesión o está tratando de
jugar la bola, son dos acciones peligrosas y deben ser tratadas bajo
esta Regla. A estos jugadores ofensivos también se les pude conceder
un castigo personal.
9.9
Los jugadores no deben levantar la bola de la pista excepto para tirar a
portería.
No es falta si la bola se eleva involuntariamente de la pista menos de
100 mm a menos que un oponente esté a distancia de juego de la
bola.

9.10 Los jugadores no deben jugar la bola cuando está en el aire, excepto un
jugador del equipo que no levantó la bola que puede pararla.
Si la bola está en el aire como resultado de un tiro a portería y ha
rebotado en el portero, defensor o postes o travesaño, la bola puede
ser parada por un jugador de cualquier equipo.

9.19 Los jugadores no deben atrapar o retener la bola intencionalmente contra
las bandas laterales. Un jugador en posesión de la bola no puede ser
'atrapado', ya sea en la esquina de la pista o contra las bandas laterales por
los contrarios con sus sticks acostados en el suelo. Los contrarios deben dejar
una salida de un tamaño razonable a través del cual la bola pueda ser jugada.
Los árbitros deben reconocer e interrumpir el juego, reiniciándolo con un bully,
cuando la bola es atrapada entre los sticks de los jugadores o queda atrapada
involuntariamente contra las bandas.

Los casos repetidos de jugadores atrapando o manteniendo la bola contra las
bandas deben ser vistos como una falta intencionada y sancionada en
consecuencia.
Del mismo modo, los jugadores que deliberadamente pretenden
retener la bola entre su stick y el de un oponente deben ser
penalizados y no recompensados con un bully.

13

Procedimientos para ejecutar las sanciones

13.1 Ubicación de un golpe franco:

a

el golpe franco se saca cerca de donde se cometió la infracción

'Cerca' significa a distancia de juego de donde la infracción ocurrió sin
obtener una ventaja significativa

El lugar desde donde se saca un golpe franco debe ser más preciso
cuando la falta se produce cerca del área.

b

c

un golpe franco concedido fuera del círculo a favor de la defensa y a
menos de 9 metros de la línea de fondo se puede sacar hasta 9.10
metros de la línea de fondo, en línea con el lugar de la infracción y
paralelo a la banda lateral
un golpe franco concedido dentro del área a la defensa se saca en
cualquier lugar dentro del área o hasta 9,10 metros de la línea de fondo
en línea con la ubicación de la falta y en paralelo a la banda lateral.

13.2 Procedimientos para efectuar un golpe franco, un pase de centro y poner
la bola en juego después de que haya salido fuera del terreno de juego:
Todas las partes de la regla 13.2 se aplican en su caso a un golpe
franco, pase de centro y poner la bola en juego después de que haya
salido fuera del terreno de juego.
a
b

la bola deberá estar inmóvil
los contrarios deben estar como mínimo a 3 metros del bola

Si un contrario está a menos de 3 metros de la bola no debe interferir en
el saque del golpe franco y no debe jugar o intentar jugar la bola. Si
este jugador no está jugando la bola, tratando de jugar la bola o influir
en el juego, el saque no tiene por qué ser retrasado.

c

cuando se concede un golpe franco al equipo atacante dentro de la la
mitad de la cancha en la que están atacando, todos los jugadores
distintos al jugador que ejecuta el golpe franco deben estar al menos a 3
metros del bola.

d

a bola se mueve utilizando un push

e

de un golpe franco concedido al ataque dentro de la mitad del campo de
juego que están atacando, la bola puede entrar en el área
inmediatamente después de tocar la banda lateral, pero jugada de otra
forma la bola no puede entrar al área hasta que se haya movido por lo
menos 3 metros o haya sido tocada por un jugador de cualquier equipo
que no sea el jugador que ejecuta el golpe franco o ha tocado la banda
lateral

Si el jugador que ejecuta el golpe franco sigue jugando la bola
(es decir, ningún otro jugador ha jugado todavía):
 este jugador puede tocar la bola las veces que
quiera, pero
 la bola debe moverse por lo menos 3 metros
antes
 que el jugador introduzca la bola en el área
empujandola de nuevo.
Alternativamente:
 otro jugador de cualquier equipo que pueda
jugar la bola debe desviar o empujar la bola
antes de que entre en el área, o

 después de que este jugador haya tocado el
bola, ésta puede ser introducida en el área por
cualquier otro jugador incluyendo el jugador
que sacó el golpe franco, o
 después de que el bola haya tocado la banda
lateral, cualquier jugador puede desviar o
empujar el bola dentro del área.
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