
GIPUZKOAKO HOCKEY FEDERAZIOA 
 

IKUSLEENTZAKO MINI-HOCKEYKO ARAUDIAREN 
LABURPENA 

(BENJAMINAK) 
 
 
 

1- 10 minututako 4 zati jokatuko dira (jardunaldi bikoitza dutenean, berriz, 
3 zati). 

2- 4 jokalari egongo dira zelaian; hauetako bat ezingo da areatik atera. 
3- Ez dago kornerrik. 
4- Jokalariak makilaren zati lauarekin soilik ukitu ahal izango du pilota. 
5- Gola pilota area barrutik jaurtiz sartu beharko da. Hau da area 

kanpotik botatzekotan ez da gola izango erasotzaileetako batek 
area barnean pilota ukitzen ez badu. 

6- Defentsa batek area barnean egindako edozein falta “eraso librea” 
deritzona jokatuz aterako da. Ez dago penalty kornerrik. 

7- Faltak eta sakeak pasea eginez nahiz ateratzen duenak pilota 
eramanez atera ahal izango dira. Aurkariak 3 mtara gutxienez 
egon beharko dira. 

8- Areatik 3 m baina gutxiagora dauden faltak 3 metrora aterako dira. 
 
9- Jokalari batek EZINGO du honako ezer egin : 

• Makilaren alde kurbatuarekin jokatu, eta aurkariaren sticka kolpatu. 
• Pilotari jo, eskuak elkarrekin eta makilaren goialdean edukirik 

eta makila altxatuz. Hau da, latigoz jo daiteke. 
• Makila sorbalda baino gorago jaso. 
• Pilota gorputzeko edozein atalekin gelditu edo jokatu. 
• Pilota era arriskutsuan jo, batez ere jokalariren bat 

hurbil dagoenean. 
• Pilota gorputzarekin babestu geldirik egonda (oztopatzea). 
• Pilota era arriskutsuan altxatu, batez ere jokalariren bat hurbil 

dagoenean, nahiz eta atera jaurti. 
• Ekintza arriskutsuak edo kiroltasunik gabekoak gauzatu 

(bultza egin, makila bota, jokalariak edo epaileak iraindu 
10- Azkenik, emaitzari dagokionez: ez da gol kopurua kontutan izango, 

baizik eta zati bakoitzean galdu, berdindu ala galtzen den. Honela 
gehienez 4eta 0 irabaz daiteke partidua 4 denborak irabaziz gero. 

 
 
 
 

FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE HOCKEY 
 

RESUMEN DEL REGLAMENTO DE MINI HOCKEY PARA 
ESPECTADORES 

(BENJAMINES) 
 
 

1- Se jugarán 4 tiempos de 10 minutos (cuando un equipo juegue 
jornada doble se reducirán a 3 tiempos). 

2- Cada equipo tendrá 4 jugadores en el campo. Uno de ellos no podrá 
salir del área. 

3- No hay corner. 
4- Los jugadores sólo podrá tocar la bola con la parte plana del palo 
5- Será gol únicamente cuando el jugador lance desde dentro del área. 

Es decir, si se lanza desde fuera y ningún atacante toca la bola 
dentro del área no será gol. 

6- Si un defensa hace alguna falta dentro del área se realizará un 
“ataque libre”. No habrá penalty corner. 

7- Tanto las faltas como cualquier saque se hará mediante un pase o 
siendo el mismo jugador que saca el que salga jugando la bola. Los 
contrarios deberán colocarse a un mínimo de 3 metros. 

8- Las faltas que sean a menos de 3 metros del área se sacarán a 3 
metros de ésta. 

9- Un jugador NO puede : 
• Jugar la bola con la parte curva, y golpear el stick del contrario. 
• Golpear la bola con las manos juntas en la parte superior del palo, 

levantando el palo, es decir, si se podría realizar látigo. 
• Levantar el palo por encima del hombro. 
• Parar o jugar la bola con cualquier parte del cuerpo. 
• Golpear la bola de forma peligrosa, sobre todo cuando haya un 

jugador/a cerca. 
• Proteger la bola con el cuerpo en posición de parado (obstrucción). 
• Elevar la bola peligrosamente, sobre todo cuando haya un jugador/a 

cerca, incluso en el tiro a portería. 
• Realizar acciones antideportivas y o/peligrosas (empujar, tirar el 

palo, faltar al respeto de los jugadores o árbitros....). 
10- Para finalizar; en cuanto al resultado se refiere no se tendrá en cuenta 

el número de goles, sino el haber perdido, empatado o ganado cada 
uno de los tiempos. Así un equipo podrá ganar como mucho por 4 a 
0, si gana los 4 tiempos. 


