PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS DE HOCKEY HIERBA PARA EL 2017
17 de de octubre del año 2016
Sobre la base de las recomendaciones formuladas por el Comité de Reglas FIH, la Federación
Internacional de Hockey (FIH) ha dado a conocer las Reglas de Hockey de 2017.
Éstas entrarán en vigor formalmente para Hockey Internacional el 1 de enero de 2017, teniendo
las asociaciones nacionales libertad para la fecha de su aplicación.
En resumen, no se han producido cambios importantes en las Reglas de Hockey 2015 y la
posterior modificación de la Regla 13.2, que entró en vigor de febrero de 2016, y que ahora se ha
incorporado formalmente.
Las reglas del hockey 2017 contienen una serie de ajustes que figuran en las normas ya
publicadas de Hockey Sala 2017, según sea el caso para el Hockey Hierba. La FIH cree que es
de crucial importancia que los conjuntos de ambas normas estén en línea lo más estrechamente
posible y, de acuerdo con esa filosofía, se ha incluido estos ajustes en las Reglas de Hockey de
2017.
Un resumen de las adaptaciones de las Reglas de Hockey 2017 se puede encontrar a
continuación.
• Regla 1.10 Ningún equipamiento, .. etc, puede ser colocado dentro de las porterias.
• Regla 2.1 Aclaración de que las decisiones tomadas antes de corregir la situación provocada por
un equipo que tiene más jugadores del número permitido, sobre el terreno de juego, no puede ser
cambiadas si el tiempo y / o el juego ha sido re-iniciado.
• Regla 2.2 Aclaración de que cualquier cambio entre las opciones de porteros, incluso para los
jugadores con privilegios de portero, ya sea entrar o salir del terreno de juego, debe ser
considerada como una sustitución.
• Regla 4.2 Cambio de la descripción de 'guantes' por 'protección de manos'; especificación del
tamaño de protección de la mano que se puede utilizar, tanto para el juego normal como para
defender un Penalty Corner; además de la orientación con respecto al uso de rodilleras cuando se
defiende Penalty Corners
• Regla 4.3 Supresión de 'único' en el color de la camisa del Portero.
• Regla 9.8 Ajuste de la guía 'Una bola también se considera peligrosa ... "
• Regla 9.16 Adición en las orientaciones de que si una bola toca equipación descartada por los
defensas despues de un Penalty Corner (Caretas, guantes, rodilleras, ..) será golpe franco si es
fuera del área y penalty corner si es dentro del área.
• Regla 13.2 Los cambios a la Regla 13.2, publicados en la web de la FIH el 16 de febrero 2016
como un ajuste de las reglas anteriores, se ha incorporado ahora formalmente
• Regla 13.7d La retirada de dos párrafos de orientación repetida para la finalización del Penalty
Corners
• Regla 13.8e El cambio de 'una vez que el silbato ha sonado para dar inicio al Penalty Stroke' por
ningún movimiento de los pies del portero en el Penalty Stroke.
• Regla 13.10d El ajuste de la orientación para el procedimiento de precaución/ruptura de un
portero que se mueve antes en un Penalty Stroke, en línea con el Hockey Sala
• La adición de la nueva señal 'Corner' en la sección de Señales Arbitrales.
Todos los cambios o aclaraciones en las Reglas de Hockey 2017 se indican con una línea en el
margen izquierdo del texto correspondiente. Para descargar las Reglas de Hockey 2017, utilizar el
sigueinte enlace: http://www.fih.ch/media/12236728/fih-rules-of-hockey-2017.pdf
Dado el carácter mínimo de los cambios, no es la intención de imprimir Reglamentos para esta
edición de las Reglas de Hockey. Como de costumbre, las asociaciones nacionales son libres de
copiar o traducir el folleto para su distribución o reventa. Las reproduciones deben conservar la
apariencia de las Normas e incorporar el siguiente texto: "Reproducido con permiso de la
Federación Internacional de Hockey '. Las reglas del juego de hockey se publicarán en la página
web de la FIH, en la de las Asociaciones Nacionales y de la Federaciones Continentales y por
correo electrónico a las listas de árbitros, mánager y oficiales. FIH continúa investigando métodos
alternativos para la distribución de las Reglas de Hockey de 2017.

