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Introdución
•

Para ser “mesa de anotación o secretario/a” se deberá tener la correspondiente formación de la AEUF. Esta
podrá ser realizada por una entidad reconocida y homologada por la AEUF.

•

Como “asistente” del equipo arbitral y del “equipo local” (en caso de no haber delegado de pista, también
ejerce esa función) deberá hacer cumplir lo referente a permanencia de personas en los banquillos y dentro
de la pista durante el encuentro. Deberá de informar e indicar a los árbitros y equipo visitante dónde está su
vestuario.

•

No es miembro del equipo arbitral, por lo que no participará en ninguna decisión reglamentaria. Esto es solo
potestad de los árbitros; y del delegado federativo (si lo hubiere)

•

El secretario solicitará a los delegados/entrenadores y/o capitán que rellenen la lista de sus equipos en el
Acta, con la suficiente antelación al comienzo del partido. Usar letra clara, legible y en mayúscula. No
escribir con rotulador ni bolígrafo de punta de fieltro. Se debe de poder leer en todas las copias.

•

Solo se permitirá anotar un máximo de 20 jugadores y 5 oficiales por cada equipo.

•

Podrán tomar parte en el partido aquellos jugadores que se encuentren inscritos en el acta antes del inicio
del mismo. Una vez cerrada con la firma de los delegados y comenzado el partido NO se podrán inscribir a
nuevos jugadores..

•

Nadie que no esté anotado en el Acta podrá estar en la zona de banquillos. Una vez cumplimentada la
lista se dará a firmar a los delegados y solo se podrán variar, antes del inicio del partido, previa autorización
de los árbitros. Los campos de cada equipo se cerrarán con una línea diagonal antes de su firma

•

Una vez rellenados todos los datos de inicio se enseñará a los árbitros para su comprobación y visto bueno.
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Introdución (cont.)
•

**Fotógrafos, recogepelotas y demás auxiliares deberán estar debidamente identificados y autorizados. No
permanecerán en “zona de banquillos” y, en caso, de que no cumplan su función o molesten deberán ser
expulsados de la pista aunque tengan su acreditación. Se adjuntará un informe si sucediera esto.

•

**Deberán subsanar o facilitar el arreglo de los desperfectos de porterías, pista... que señalen los árbitros.
(solo en el caso que también ejerzan como Delegado de campo). Esto incluyen las líneas de áreas en todas
las categorías.

•

Los secretarios deberán llevar el control del tiempo de juego (incluyendo las expulsiones) y del marcador (si lo
hubiere) deteniendo el cronómetro cuando los árbitros así se lo señalen (siempre en los goles, penaltis,
tiempos muertos, minutos finales...). Señalará mediante la bocina del marcador, o en su defecto, con un
silbato de forma fuerte y clara el final del tiempo reglamentario en cada periodo. El cronómetro del tiempo
siempre se hará de 0 a 20 (o al tiempo que se especifique como final de periodo). NO como cuenta atrás (20
a 0).

•

El comienzo del juego lo marca el primer toque a la pelota NO el silbato del árbitro.

•

En caso de incumplimiento del tiempo de sanción de algún jugador en la zona de expulsados, el secretario lo
notificará de inmediato al árbitro; utilizando, si es necesario el silbato o bocina del marcador para detener el
juego. Desde la mesa de anotación se indicará a los expulsados cuando salen a pista (no solo indicarles el
tiempo sino también darles la salida)

•

Los secretarios conocerán los requisitos particulares que puedan afectar a cada competición.

CURSO MESA DE ANOTACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY-FLOORBALL

Extracto reglamento competiciones:
•

Las personas que realicen la función de Mesa ejercen también (salvo que también se encuentre otra persona) de
DELEGADO del campo, debiendo así asumir las funciones de recepción de los equipos y árbitros, asignación de
vestuarios, preparación y reparación del material y pista, control de accesos, etc.

•

TODOS los partidos, en TODAS las categorías y competiciones, deben de contar con un mesa.

•

La AEUF se reserva el derecho de retirar la licencia de mesa a quien no cumpla con su cometido correctamente (actas
bien cumplimentadas, control de la pista, etc.)

•

El equipo local será responsable de poner la mesa para el acta y enviar una fotografía (hoja blanca) por correo
electrónico o alguna otra red social (whatssap) una foto del acta inmediatamente a la finalización del encuentro a:
competiciones@unihockey.es y a los teléfonos 639934353 y 676048005 - Una vez operativa la web nueva se comenzará
a usar un sistema de actas online. OJO este sistema no sustituye lo anteriormente expuesto sobre el envío del acta.

•

El acta deberá estar cumplimentada de forma clara, limpia y legible. Será decisión de cada equipo cuanto abonar a cada
mesa.

•

La copia blanca de acta debe ser fotografiada, enviada dicha foto a la AEUF y conservada por el equipo local para ser
entregada lo antes posible a la AEUF.

•

La copia azul debe ser entregada a los árbitros por si fuera necesario hacer un informe posterior, estos entregarán dicho
acta a la AEUF posteriormente.
La copia rosa será para el equipo local y la amarilla para el visitante.

•

Es responsabilidad del equipo local a través de la mesa o delegado de campo si existiera, controlar que ninguna
persona que no esté inscrita en el acta o que no esté debidamente acreditada por la AEUF, permanezca en la pista
durante el desarrollo del partido. En todo momento deberán colaborar con los árbitros y delegados de la AEUF.

CURSO MESA DE ANOTACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY-FLOORBALL

Preparación del encuentro: funciones
• Los secretarios deberán llegar al pabellón con tiempo
suficiente para poder ejercer su función/es y comenzar el
partido a la hora marcada.
• Material necesario: Actas, bolígrafo, cronómetro +
repuesto, cinta de medir, cinta adhesiva, normas, silbato,
cuaderno de anotaciones.
• Preparar: mesa anotación, banquillos expulsados,
control de marcador y tiempos.
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Cumplimentar el Acta (antes del partido):
•
•

1) Competición: Liga Oro / Plata / femenina / cadete….
2) Pabellón: lugar y nombre.

•

3) Fecha y jornada de la competición.

•

4) Hora de comienzo.

•

5) Equipos: nombre del local y del visitante.

•

6) Listados de jugadores y oficiales. (lo hacen los equipos). Anotar
capitanes y porteros.

•

7) Firmas de los delegados. Cerrar esos cuadros con una linea
diagonal.

•

8) Preparar (y probar) el marcador contabilizando los tiempos
(siempre de 0 a 20).

El secretario cumplimentará la parte en verde antes del partido:

El representante de cada equipo cumplimentará la parte en rojo antes del partido:
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Cumplimentar el Acta (durante el partido):
1) Rellenar las columnas de incidencias con especificación de: periodo, tiempo, jugador,
gol, asistencia, sanción y código. (A indicación de los árbitros).
2) Ser muy cuidadoso y claro en la anotación de los datos de juego: expulsiones, goles,
asistencias…
3) Al final de cada periodo escribir el resultado parcial, no el sumativo. (+ paradas del
portero - **no son tiros a puerta sino paradas del portero, los goles no cuentan en este
apartado)
4) Es recomendable tener un cuaderno / hoja donde anotar las incidencias antes de
pasarlas al acta para evitar errores.
Otras acciones (durante el partido)
3) Señalar de forma fuerte y clara el final del tiempo establecido en cada periodo.
4) Parar el cronómetro a instancias de los árbitros (siempre en goles, penaltis y tiempos
muertos).
5) Llevar el control de tiempo de los sancionados e indicarles el momento de su entrada
en pista.
6) Anotar, si lo hubiere, los tiempos en que se produce cambios de portero.

El secretario cumplimentará la parte en amarilla durante el partido:
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Ejemplo de como reflejar en el acta el cambio de portero
1) Un cambio de portero NO tendrá reflejo en la lista de jugadores ya que se
considera igual que los cambios que se realizan de forma habitual.
2) Se debe de reflejar en el cuadro de estadísticas de tiros recibidos:
Se anotará el dorsal del portero que salga reflejando el minuto de juego y
poniendo a cada uno los tiros recibidos en el periodo correspondiente
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Cumplimentar el Acta (al final del partido):
1) Resultado final que coincidirá con la suma de los parciales.
2) Hora de fin del partido.
3) Cerrar los campos con una línea diagonal.
4) Firma del secretario y nombre en letras de imprenta mayúsculas.
5) Entregar el Acta para su firma a los árbitros.
Otras acciones (al final del partido):
6) Dar copia correspondiente del acta a los árbitros (primera hoja) y
a cada equipo (local segunda hoja y visitante tercera hoja).
7) Enviar resultado y foto del acta mediante wassap o mail a
Competiciones.

El secretario cumplimentará la parte en morado al final del partido:
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■

COMO CRONOMETRAR

■

Marcador de 0 a 20

■

Sanciones (guía de ayuda para cronometrarlas):

■

Un jugador sancionado deberá permanecer en el banco de expulsados con su stick, no
puede abandonarlo y no puede dar instrucciones a sus compañeros. Debemos de estar
vigilantes (y en su caso llamar a los árbitros) si esto no fuera así o el comportamiento
del jugador no fuera el correcto.

■

paralelamente al tiempo de juego

■

por jugador: solo una sanción se mide a la vez

■

por equipo: solo dos sanciones se medirán a la vez

■

mínimo tres jugadores de campo en la pista

■

es la mesa la que indica el momento de regresar al juego al sancionado

■

dejar claro con los árbitros la sanción aplicada y el tiempo que esta reprsenta de
expulsión.

■

recordar: una sanción de 10 minutos SIEMPRE conlleva que otro jugador acompañe
al sancionado para cumplir 2 minutos. Una tarjeta roja SIEMPRE conlleva que otro
jugador deberá cumplir 5 minuos de expulsión.

■

marcar el tiempo de descansos en el marcador (5 min) y en el cronómetro el tiempo
muerto (30 seg) esto es a partir de que todos los jugadores lleguen a banquillo.
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■

COMO CRONOMETRAR
(ejemplos)

Combinación de sanciones contra un mismo equipo
• todos los sancionados al banco de expulsados con su stick
• solo dos expulsiones se contarán a la misma vez (por equipo)
• al finalizar su sanción ⇨ el jugador volverá a la pista (excepto el portero)
• sanción de 10 min ⇨ después de la asociada de 2 min
Orden de las sanciones
• cronológicamente
• cortas antes de largas (para sanciones impuestas a la vez)
• la segunda sanción sobre un mismo jugador se contará al final
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■

COMO CRONOMETRAR
(ejemplos)

Sanción de 2+10
Minuto 16: el jugador JUAN recibe una sanción de 2+10 por conducta
antideportiva, el jugador PEDRO va al banco a cumplir la sanción de
JUAN de 2 min.
Primero se contabilizan los 2 minutos que cumple Pedro y cuando estos finalizan (o bien reciben gol) se
comienzan a medir los 10 de Juan.

JUAN
PEDRO

16

18

20

28
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■

COMO CRONOMETRAR
(ejemplos)

Sanción de banquillo previa a una personal
Minuto 14: el jugador JUAN tiene una sanción de 2 minutos y otra de
2+10 por conducta antideportiva, los jugadores PEDRO y ANTONIO
van al banco a cumplir las sanciones de JUAN de 2 min.
Hay que cumplir primero los 2 minutos de Juan (que el mismo no puede ya que ha recibido posteriormente
10), una vez se cumplen estos (o se recibe gol) se contabilizan los 2 minutos que conlleva la sanción de 10 a
Juan. Por ello se deberán usar dos jugadores ya que en caso de recibir gol en los primeros dos minutos Pedro
entraría al campo. Jugará el equipo de Juan los primeros 2 minutos con 3 jugadores de campo y los segundos
2 minutos con 4.

JUAN
PEDRO ANTONIO

14

16

18

20

28
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■

COMO CRONOMETRAR
(ejemplos)

Cortas antes de largas (1)
Minuto 14: Juan 2 min
Minuto 15: Samuel 5 min
Minuto 15: Fernando 2 min
Minuto 16: Mario 2 min

Aquí se nos plantea la situación de tener mas de dos
expulsados de forma simultánea, pero solo se miden dos a
la vez (aunque todos deber de estar en la zona de
expulsión). Según se cumplan sanciones y esos jugadores
salgan al campo se comenzará a cronometrar otra.

Mario
Samuel
Fernando
Juan
14

15

16

17

18

19

20

21

22
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■

COMO CRONOMETRAR
(ejemplos)

Cortas antes de largas (2)
Minuto 14: Juan 5 min
Minuto 14: Pedro 2 min y 2+10min (Mario cumple la sanción primera de
Pedro y Luis los 2 minutos que conlleva los 10)
Minuto 15: Roberto 2 min
Aquí se nos plantea la situación de tener mas de dos
expulsados de forma simultánea, pero solo se miden dos a
la vez (aunque todos deber de estar en la zona de
expulsión). Según se cumplan sanciones y esos jugadores
salgan al campo se comenzará a cronometrar otra.

Roberto

Pedro
Mario

Luis
Juan

14

15

16

17

18

19

20

28

30
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■

COMO CRONOMETRAR
(ejemplos)

Sanciones múltiples a un mismo jugador
Minuto 14: Juan y Mario 5 min
Minuto 15: Jose y Samuel 5 min
Minuto 16: Juan otra segunda de 2 min

Aquí se nos plantea la situación de tener mas de dos
expulsados de forma simultánea y varias sanciones a un
mismo jugador, pero solo se miden dos a la vez (aunque todos
deber de estar en la zona de expulsión). Según se cumplan
sanciones y esos jugadores salgan al campo se comenzará a
cronometrar otra.

Samuel
Jose
Mario
Juan

14

15

16

17

Juan

Jones
18

19

20

21

17

18

19

20

