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HOCKEY SALA  

BENJAMIN 4x4 BENJAMIN 6x6 ALEVIN INFANTIL / CADETE 
JUVENIL 

ESPACIOS Y 
SUBESPACIOS DE JUEGO 

20m x 20m 40m x 20m 40m x 20m con bandas 

EQUIPAMIENTO Dos porterías de 2m en cada uno de los 
fondos separadas 8m entre sí Porterías de 3m x 2m Porterías de 3m x 2m 

MOVIL E IMPLEMENTOS 
Pelota: Peso de 156g (lisa) 

Circunferencia: 22,40cm- 23,50cm. 
Stick adaptado a la morfología del jugador 

Pelota: Peso entre 156g y 163g (lisa) 
Circunferencia: 22,40cm- 23,50cm 
Stick adaptado a la morfología del 

jugador 

Pelota: Peso entre 156g y 163g (lisa) 
Circunferencia: 22,40cm- 23,50cm 
Stick adaptado a la morfología del 

jugador 

Pelota: Peso entre 156g y 163g (lisa) 
Circunferencia: 22,40cm- 23,50cm 

TIEMPOS DE JUEGO Jornadas de mínimo 3 partidos de 10 
minutos 

Jornadas de mínimo 3 partidos de 15 
minutos 2 partes de 20 minutos 

PARTICIPACION Obligatorio jugar un partido Obligatorio jugar un partido Todos deben jugar 

SUSTITUCIONES Sustituciones ilimitadas en el periodo 
Se debe cambiar el portero cada partido 

Sustituciones ilimitadas en el periodo 
Se debe cambiar el portero cada partido 

Ilimitadas pero cada partido un 
portero Ilimitadas 

TANTEO Y 
CLASIFICACIÓN 

No hay clasificaciones, sólo se cuenta los 
goles a favor. 

No hay clasificaciones, sólo se cuenta los 
goles a favor. 

No hay clasificaciones, sólo se 
cuenta los goles a favor. Se cuentan resultados y clasificación 

DEFENSA Libre 

JUGADORES/AS 3 + portero 5 + portero 
(8-12 jugadores en acta) 5 jugadores + portero 5 jugadores + portero 

Juveniles: 4 jugadores + portero 

TECNICOS Con la titulación exigida y máximos responsables de sus equipos 
Solo se puede elevar el stick hasta las caderas 

Sólo golpeo con manos separadas 

No se puede elevar la bola Solo elevación para regates o 
lanzamiento 

Los porteros pueden jugar fuera del área 
pero no con el pie 

Los porteros pueden jugar fuera del área 
pero sólo en campo propio 

ACCIONES ESPECIFICAS 

Saque – Bully (Todos a 3 metros excepto 
los que lo ejecutan) 

Saque - Sorteo: Pase desde el centro del 
campo 

No se puede elevar la bola salvo tiro 

Hay ataque libre y penalty libre   Sistema de competición por jornadas Penalty corner Sistema de competición de liga 
OTROS ASPECTOS Se recomienda espinilleras, tobilleras, guantes y protectores bucales Se recomienda espinilleras, tobilleras, guantes y protectores bucales 
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HOCKEY HIERBA 
 

BENJAMIN 4x4 BENJAMIN 6x6 ALEVIN INFANTIL CADETE 
ESPACIOS Y 

SUBESPACIOS DE JUEGO 
20m x 20m 45m x 20m 47m x 55m 68´10m x 55m 91´4m x 55m 

EQUIPAMIENTO Dos porterías de 2m en cada uno de los 
fondos separadas 8m entre sí 

Porterías de 3m x 2m Porterías de 3m x 2m 

MOVIL E IMPLEMENTOS 
Pelota: Peso de 156g (lisa ó con puntos) 

Circunferencia: 22,40cm- 23,50cm. 
Stick adaptado a la morfología del jugador 

Pelota: Peso entre 156g y 163g  
(lisa ó con puntos) 

Circunferencia: 22,40cm- 23,50cm 
Stick adaptado a la morfología del 

jugador 

Pelota: Peso entre 156g y 163g (con puntos) 
Circunferencia: 22,40cm- 23,50cm 

TIEMPOS DE JUEGO Jornadas de mínimo 3 partidos de 10 
minutos 

Jornadas de mínimo 3 partidos de 15 
minutos 

2 x 20 minutos 4 x 15 minutos 4 x 15 minutos 

PARTICIPACION Obligatorio jugar un partido Obligatorio jugar un partido Todos deben jugar Recomendable que 
todos jueguen 

SUSTITUCIONES Sustituciones ilimitadas en el periodo 
Se debe cambiar el portero cada partido 

Sustituciones ilimitadas en el periodo 
Se debe cambiar el portero cada partido 

Ilimitadas pero cada 
partido un portero 

Ilimitadas pero 
recomendable cada 
partido un portero 

Ilimitadas 

TANTEO Y 
CLASIFICACIÓN 

No hay clasificaciones, sólo se cuenta los 
goles a favor. 

No hay clasificaciones, sólo se cuenta los 
goles a favor. 

No hay clasificaciones, 
sólo se cuenta los goles 

a favor. 
Se cuentan resultados y clasificación 

DEFENSA Libre 

JUGADORES/AS 3 + portero 5 + portero 
(8-12 jugadores en acta) 

6 jugadores + portero 8 jugadores + portero 10 jugadores + portero 

TECNICOS Con la titulación exigida y máximos responsables de sus equipos 

Solo se puede elevar el stick hasta las caderas 
Sólo golpeo con manos separadas 

No se puede elevar la bola Solo elevación para regates o 
lanzamiento 

Los porteros pueden jugar fuera del área 
pero no con el pie 

Los porteros pueden jugar fuera del área 
pero sólo en campo propio 

ACCIONES ESPECIFICAS 

Saque – Bully (Todos a 3 metros excepto 
los que lo ejecutan) 

Saque - Sorteo: Pase desde el centro del 
campo 

Reglamento federación 

Hay ataque libre y penalty libre Sistema de competición: jornadas Penalty corner Sistema de competición de liga 
OTROS ASPECTOS Se recomienda espinilleras, tobilleras, guantes y protectores bucales Se recomienda espinilleras, tobilleras, guantes y protectores bucales 

 


