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FICHA TÉCNICA

Esta disciplina se juega sobre piso de arena. Los equipos están

Deporte

compuestos por cuatro jugadores de campo y un arquero (total
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cinco). El campo de juego es de 30 metros de largo x 20 m de
ancho (perímetro y arcos inflables). Los arcos son de 3,66
una pelota similar a la de handball (18 cm de diámetro). Cada

Sexo y Modalidades de
Competencia

partido será dirigido por un árbitro. El comienzo se dará con

Masculino y Femenino

metros de ancho y 2,14 metros de alto (interior). Se juega con

los jugadores en su propio arco, y la pelota en el centro de la
cancha. Un juego dura dos tiempos de ocho minutos.
El stick o palo tiene la forma tradicional. Los goles pueden
marcarse desde cualquier lugar del campo. No se puede jugar

Lugar Competición y
Entrenamiento
Arena Estadio

intencionalmente con el pie o con el cuerpo; pero el juego
continúa si la pelota toca cualquier parte del cuerpo.
El arquero puede rechazar la pelota con todas las partes del
cuerpo, pero no puede retenerla. Cuando el arquero sale de su
posición de arco y pasa los 5 m, se considerará un jugador
más de campo. El arquero juega sin protección pero con
vestimenta que lo identiﬁque como tal.
Se puede jugar por encima de la altura del hombro, siempre y
cuando ningún jugador contrario esté en peligro por ello. La
pelota no se puede mantener durante más de cuatro segundos
en el aire. Se pueden tirar tiros libres desde todos lados directamente al arco. El oponente debe guardar una distancia de por
lo menos 3 m.
Delante de cada arco hay una zona de 5 m señalada mediante
franjas en los laterales del campo. Si se produce una falta
involuntaria (leve) dentro de esta zona, el equipo atacante
recibe un tiro libre a la altura de la marca de los 5 m. En caso
de faltas deliberadas dentro de esta zona, se le otorga al
atacante un tiro penal.
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Los tiros libres pueden realizarse en ambas direcciones de
juego; la distancia de los defensores debe tener un mínimo de
3 m.
Frente a graves violaciones del reglamento, los árbitros, medi-
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ante la exhibición de una tarjeta amarilla, tienen la posibilidad
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de expulsar del campo al jugador en cuestión por 2 minutos, de
modo que su equipo tiene que actuar en este tiempo en inferioridad numérica. Si la falta es grave, se le exhibirá tarjeta roja y
la expulsión será total, sin poder ser reemplazado en el juego.
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Masculino y Femenino

En las eliminatorias y ﬁnales, en caso de empate, después del
tiempo regular habrá un alargue de dos períodos de tres
minutos cada uno, con “gol de oro”. Si, después de esto,
persiste el empate, se realizarán series de tres penales australianos por equipo hasta desempatar. El comienzo del penal es
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desde el centro de la cancha.
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