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APUNTES TEMA 7: DEPORTES COLECTIVOS 
 

FLOORBALL O UNIHOCKEY 

4.1. LAS RAÍCES DEL FLOORBALL 

El floorball tiene su desarrollo en Suecia donde se juega desde mediados de los 
años 70 y en la actualidad es un deporte de máximo auge. 

4.2. EQUIPAMIENTO Y MATERIAL 

EL palo/stick: Material: fibra vidrio, poli carbonato, o fibra carbono (ligeros y 
resistentes). La longitud stick en función de la altura (Niños hasta esternón, 
adultos ombligo) 

La Pelota: Redonda con 26 agujeros y de color blanco para competición. 

Las porterías: tienen un tamaño de 160 x 115 cm y están bordeadas por  

dos áreas, una del portero(2,5x1 m) y marcada a 3,5 m de las vallas del 

fondo y otra, la de portería. 

Rink: Bandas laterales que delimitan el campo. Son de 50 cm de altura e impiden 
que la bola salga del terreno y dan mayor continuidad al juego.  

4.3. EL PORTERO 

- NO LLEVA STICK!!!  
 
- Debe de utilizar casco para protegerse la cara 
 
- Le está permitido tocar y golpear la pelota con TODAS las partes del cuerpo 
incluidos brazos y cabeza.  
 
- Puede parar y retener la pelota con las manos durante tres segundos (si no es así 
se sancionará un golpe franco al borde del área de portería).  
 
- Si sale del área grande de portería actuará y será considerado como un jugador 
de campo pero sin stick. (Se considera que ha salido de esta área si no toca con 
ninguna parte de su cuerpo dicha área o sus líneas.) 
 
- Puede realizar pases con la mano, pero su pase no será válido si no toca el suelo, 
la banda o a algún jugador o su stick antes de traspasar la línea del medio del 
campo. 
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4.4.TERRENO DE JUEGO 

 

4.5. ORGANIZACIÓN DEL JUEGO 

 1) Nº JUGADORES  

A cada equipo se le permite utilizar un máximo de 17 jugadores por partido, pero 
sólo 6 de ellos pueden estar sobre el terreno de juego  

(5 jugadores de campo y un portero) 

  Los jugadores de campo juegan con stick  

 El portero, sin stick 

2) DURACIÓN Y TIEMPOS 

 El partido tiene una duración de tres tiempos de 20 minutos, con un 
descanso de 5 minutos entre cada tiempo, en el que se cambia de campo. 
 
 Si un partido termina en empate y tiene que haber un ganador (caso de una final o 
una clasificación): 
 
   1º-  Se hará una prorroga de 15 minutos. 
   2º-  Si el empate sigue, se lanzarán los penaltis, 5 seguidos un equipo y después 5 
el otro equipo 
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   3º-   Si todavía sigue el empate, se lanzarán los penaltis alternativamente 
(primero uno y después el otro) hasta que se logre el desempate. 

3) SAQUE INICIAL 

Se llama STROKE IN se realiza entre dos jugadores (uno de cada equipo) en el 
centro del campo, el resto de los jugadores tienen que estar a 3m de distancia de 
los dos que sacan.     
El árbitro deja caer la pelota en el campo, los 2 jugadores que hacen el stroke in 
golpean 3 veces en el suelo y juegan la pelota. 

4) SAQUE DESPUÉS DE MARCAR GOL. 

Se llama STROKE OFF, se hace en el centro del campo. 
Se puede jugar la bola hacia tu campo o hacia el contrario.    
Los jugadores del equipo contrario al que saca, deben estar situados como mínimo a 
3m. de la bola. 
El stroke off no se puede lanzar directamente a gol. 

5) SAQUE DE FALTA (GOLPE FRANCO). 

Se llama STROKE FREE o lanzamiento libre. Se realiza en el lugar donde ha 
ocurrido la falta.  
Los adversarios tienen que a 3m del jugador que saca la falta.  
No se puede lanzar directamente a portería.   
El que saca la falta no puede tocar la bola 2 veces seguidas.  

6) PENALTI 

- También se llana PENALTY STROKE      

- Se inicia desde el centro del campo y el portero desde la línea de gol. El jugador 
puede tocar la bola tantas veces como quiera mientras que ésta se mantenga en 
movimiento hacia adelante. Los demás jugadores no intervienen en la jugada.  

- La acción termina cuando se consigue gol o la pelota sobrepasa la línea imaginaria 
de gol o es parada o rechazada hacia delante por el portero. Si éste comete alguna 
falta se repetirá el penalti.     
- Después de ejecutar el penalti, la bola no puede ser jugada. Hay que 
empezar el juego a partir de la línea de gol. 

7) EL SAQUE DE BANDA: 

1) Cuando la bola sale de la pista, el saque será otorgado al equipo no ofensor.    
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2) El saque se realizará desde donde salió la bola -a 1,5 m. de la banda- pero nunca 
detrás de la prolongación imaginaria de la línea de gol.  

3) Los oponentes, se colocarán a 3 metros de la bola, palos incluidos.  

4) La bola será jugada con el palo de un jugador. Será golpeada, no arrastrada o 
elevada.  

5) El jugador que saca no puede tocar la bola nuevamente hasta que ésta ha sido 
tocada por otro jugador o equipación de un jugador.  

6) El saque puede ir  directamente a gol. 

8. LO QUE ESTÁ PERMITIDO:  

1) Golpear o dirigir la bola con los dos lados del stick  
2) Parar la bola con: el stick, pie, pecho  

3) Se puede jugar  la bola en el aire sin que sea bajo el nivel de las rodillas 

4) Dirigir la bola con el pie hacia el propio stick 

5) Quitar la bola a un adversario 

9. LO QUE NO ESTÁ PERMITIDO:   

  1 ) Levantar el stick por encima de la rodilla incluso para atrapar una bola alta – 
GOLPE FRANCO –  
2) Parar una bola con la cabeza o con la mano o jugar desde el suelo (tumbado o con 
ambas rodilla en el suelo) –GOLPE FRANCO – 
3) Hacer un pase con el pie – GOLPE FRANCO –     

  4) Meter una parte del cuerpo en la zona de gol: 
  - Si lo comete un atacante: GOLPE FRANCO 
  - Si lo comente un defensor: PENALTI 
5) Zancadillear o empujar al contrario - PENALTI – 
6) Inmovilizar el stick de un adversario – GOLPE FRANCO – 
7) Dar golpes a un jugador -PENALTI -  

8) Atacar violentamente a un adversario o jugar de forma peligrosa – PENALTI-                 

 

 

 


