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En la última revisión de las reglas del juego, en vigor desde Junio de 2019, el Comité 

Internacional de la IWAS POWERCHAIR HOCKEY incluyó algunos artículos nuevos, que a 

continuación se enumeran y comentan: 
 

ARTÍCULO D:  EL EQUIPO 
 

D.1  El equipo 
D.1.2  En el área de equipo sólo pueden estar los miembros de la delegación que puedan mostrar 

sus acreditaciones. El incumplimiento de esta norma será castigada con Tarjeta Roja 
(“penalización de partido - 1 -”) para la persona infractora. 

 

D.2  Jugadores 
D.2.3  Un equipo puede jugar con un máximo de 12 puntos en pista, incluyéndose un jugador 

con tiempo de penalización o descalificado. La violación de esta norma será considerada 

como una falta intencionada severa y castigada de acuerdo con los artículos H.3.2 y I.3.1. 

 

D.2.15  Un jugador no puede entrar o salir de la pista durante el encuentro sin el permiso del 
árbitro principal. Si lo hace sin permiso, esta acción será considerada como “mala 
conducta de grado medio” y el jugador recibirá una tarjeta amarilla. 

 

D.5  Entrenadores y Asistentes de Equipo 
D.5.2  El (los) entrenador(es) son responsables de: 

• Asegurarse que el total de “puntos de clasificación funcional” del equipo en pista no  
    exceda los 12 puntos. 

 

ARTÍCULO E:  NORMAS RESPECTO AL TIEMPO 
 

E.1  Tiempo de juego 
E.1.4 El final de cada medio tiempo y del tiempo extra tiene lugar cuando suena la bocina. Si el 

pabellón no dispone de una o ésta no suena con suficiente intensidad, será el árbitro 
quién lo señale, mediante la correspondiente señal de silbato.  

 

E.2  Tiempo muerto concedido 
E.2.9 Durante el “Tiempo muerto” los jugadores en pista deben reunirse en la zona del campo 

de juego situada frente a su “Área de Equipo”. 

 
ARTÍCULO G: NORMAS RESPECTO AL JUEGO 
 

G.1  Gol 
G.1.2.  Un gol marcado por un jugador con stick de mano cuenta como un punto. 
 
G.1.3. Un gol marcado por un jugador con T-stick cuenta como dos puntos. El jugador debe 

participar activamente en la acción.  
Por ejemplo: un gol marcado mediante el rebote en una silla de ruedas o en un t-stick, 
que no estuviesen en movimiento, cuenta como un punto. 
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G.3  Pelota muerta 
G.3.1  Se considera pelota muerta si no se puede jugar porque: 

• La pelota está aplastada o ha sido dañada, de alguna manera, por una silla de ruedas. 
 

G.6 Retrasar el juego 
G.6.1 Los equipos deben realizar un juego activo, tanto como sea posible.  
 
G.6.2 Si el árbitro decide que un equipo está tratando de perder el tiempo, puede otorgar un 

tiro libre para el equipo contrario. Son de aplicación todas las reglas referentes al tiro 
libre. Los árbitros deben advertir al equipo para que realice un juego más activo, antes 
de otorgar el tiro libre. 

 
G.6.3 Los árbitros no deben pitar por retrasar el juego si el equipo está tratando, activamente, 

de iniciar una jugada o el juego de presión del oponente le impide atacar. 
 
G.6.4 La reiterada pérdida de tiempo puede ser penalizada con una tarjeta verde. La tarjeta 

verde se muestra al jugador en posesión de la pelota en el momento del silbato o al 
jugador que jugó la pelota por última vez (si la pelota está libre). Se aplican todas las 
reglas referentes a las tarjetas. 

 

ARTÍCULO H:  EL CONTACTO PERSONAL Y LAS FALTAS 
 

H.3  Faltas graves intencionadas 
H.3.1  Una falta grave intencionada es una grave violación del espíritu del juego.  

Esto incluye: 
 

SUPERAR LOS 12 PUNTOS 
• Provocar que el total de puntos en pista del equipo exceda los 12 puntos en el momento  
    de inicio de partido, después de la media parte o después de una sustitución.  
• En caso que el equipo juegue con más de 12 puntos después de una sustitución, el   
   sustituto responsable de superar el límite de puntos será descalificado (tarjeta roja). 
• En caso que el equipo juegue el partido con más de 12 puntos en pista después del inicio 
   del mismo o después de la media parte, o también en el caso de que múltiples y 
   simultaneas sustituciones generen la ruptura del límite de 12 puntos, el jugador con la 
   puntuación más alta será descalificado (tarjeta roja). 
• Dándose el caso anterior pero habiendo dos jugadores ostentando la misma clase 
   funcional como clase más elevada, el capitán decidirá cuál de los jugadores será 
   descalificado (tarjeta roja). 

 

H.4  Mala conducta 
H.4.1  La mala conducta es una falta intencionada contra el espíritu del juego en forma de 

palabras o gestos de índole grave.  
 Hay varios niveles de mala conducta: 
 

Mala conducta leve: 
 •  Protestar reiterada o inapropiada, pero sin insultos, contra la decisión de los árbitros. 
 •  Retrasar intencionadamente el partido. 

  •  Discutir con otros jugadores o miembros del equipo. 
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Mala conducta media:  
•  Protestar airadamente o realizar una acción inapropiada pero no peligrosa (por  

ejemplo: golpear los límites de la pista con el palo, golpear una pelota fuera del 
campo o mover la portería durante un momento muerto de juego, ...). 

•  Discutir persistentemente con otros jugadores o con los árbitros. 
•  Salir o entrar de la pista de juego sin permiso del árbitro. 
 
Mala conducta grave: 
 • Dirigirse a otra persona de forma grosera con palabras y/o gestos. No está permitido  
    maldecir, utilizar palabras ofensivas, insultar, discriminar o hacer comentarios raciales    
    o gestos groseros. (conducta antideportiva). 
•  Repetidamente, hacer comentarios o gestos groseros al árbitro, cronometrador,  
    anotador, jugador o entrenador (conducta antideportiva). 
•  Atacar o intentar atacar con un stick, silla de ruedas o cualquier parte del cuerpo a  
    otro jugador, árbitro, miembro del personal del equipo o de la mesa de juego. 

 
H.4.2  La mala conducta no está permitida. El árbitro la penalizará sancionando al jugador de la 

siguiente forma: 
• Mala conducta leve – tarjeta verde 
• Mala conducta media – tarjeta amarilla 
• Mala conducta grave – tarjeta roja 
 
Se aplican todas las acciones correspondientes a cada tarjeta (2 minutos de penalización 
para la tarjeta amarilla, expulsión en el caso de tarjeta roja,…). Los árbitros tienen la 
autoridad de decidir sobre el nivel de la mala conducta en cada situación. 

 
 
H.4.3  El árbitro puede esperar la próxima detención del juego para sancionar la mala conducta.  

Si el árbitro detiene el juego, el partido continúa con un tiro libre a favor del equipo 
contrario. (equipo cuyo juego no ha sido penalizado). 

 
H.4.4 Cuando el juego se detenga, el árbitro mostrará la correspondiente tarjeta al jugador. 
 
H.4.5 Cuando un entrenador o un asistente de equipo es culpable de mala conducta, se aplica 

lo siguiente: 
 

• Mala conducta leve – Tarjeta verde, sin efecto en el equipo/juego. 
 
• Mala conducta media – Tarjeta amarilla, uno de los jugadores en pista cumplirá 2   
   minutos de penalización (se aplican las reglas correspondientes). 
 
• Mala conducta grave – Tarjeta roja, la persona infractora es expulsada (se mostrará la   
   Tarjeta Roja - penalización de partido 1), y no se le permitirá estar en las cercanías del  
   área de juego durante la duración del partido, ni interferir el partido de ninguna      
   manera. 
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ARTÍCULO I:  SANCIONES 
 

I.3  Expulsión (Tarjeta Roja) 
I.3.1  El árbitro puede expulsar a un jugador que: 

• Cometa una falta grave intencionada (penalización de partido 1 ó 2). 
• Sea culpable de mala conducta (penalización de partido 1 ó 2). 
• Tenga una segunda Tarjeta Amarilla en el mismo partido (penalización de partido 1). 

 
I.3.6  El anotador registrará, en el Acta de partido, el momento en el que se ha producido la  

expulsión, el número del jugador y el tipo de penalización de partido. 
 
I.3.7 Hay dos tipos de tarjeta roja: 

penalización de partido 1 (MP1) y penalización de partido 2 (MP2) 
 
I.3.8.  Salvo lo estipulado explícitamente en las reglas, el tipo de penalización de partido 

impuesta al jugador, es decisión del árbitro. 
 
I.3.9.  El jugador merecedor de una “penalización de partido - 1” será descalificado sólo para el 

resto del partido en juego. 
 
I.3.10.  El jugador merecedor de una “penalización de partido 2” será descalificado para el resto 

del partido en juego y, al menos, un partido más. El jurado del torneo decidirá sobre la 
duración de la descalificación. La decisión del jurado debe estar tomada al término de la 
misma jornada de competición y comunicada al Jefe de Árbitros y al Director del equipo 
cuyo jugador es penalizado. 

 

ARTÍCULO J:  COMIENZO O REANUDACIÓN DEL JUEGO 
 

J.7  Series de penaltis 
ELECCIÓN DE LOS JUGADORES 
• Los entrenadores informarán, por escrito, a los árbitros y al anotador, de los dorsales   
    de cinco jugadores, asegurando que el total de puntos de clasificación del equipo en el  
    campo de juego no exceda los 12 puntos; especificando el orden en que realizarán los  
    penaltis. 
 
 
 

Fin de las novedades en las Reglas del Juego IPCH – Edición 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


