
1. Dimensiones

El terreno de juego es rectangular de 91.40 metros de largo

limitado por las líneas laterales, y 55.00 metros de ancho limitado

por las líneas de fondo.

2. Área de sobrecarrera (run-off)

El área de sobrecarrera está conformado por una porción interna

y una externa, la porción interna debe tener césped con la misma

especificación del campo, la porción externa puede ser también

del mismo material o un material diferente (por ejemplo,

pavimento asfáltico) siempre que este nivelado con la porción de

sobrecarrera interna.

Para campos con certificación Global Elite, toda el área de

sobrecarrera deberá ser con superficie de césped de hockey.Para

competencias internacionales de cierto nivel se requiere

adicionalmente un margen operacional de 1.00 adicional

alrededor del área de sobrecarrera, pero dentro del área cercada,

debiendo estar cubierta de césped de hockey o de pavimentación

dura.
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3. Trazado

- No se deben hacer más marcas que las descritas en el apartado

“Field and Equipment Specifications” de las Reglas de Juego de la

FIH.

En los campos donde se jugarán partidos internacionales de

Hockey Senior, no puede hacerse otra marca en la superficie de

juego que no sean las descritas a continuación. Para campos para

otro tipo de competiciones se debe consultar a la federación

nacional correspondiente.

- Las líneas son de 75 mm de ancho y deben estar claramente

marcadas en toda su longitud.

- Las líneas de banda y de fondo, así como todas las marcas

comprendidas entre ellas forman parte del terreno de juego.

- Todas las marcas han de ser de color blanco.

 

Las líneas blancas y las marcas son obligatorias para los campos en

los que se juegue el hockey internacional senior y recomendables

para campos de otras categorías, sin embargo se reconoce que las

canchas multideportivas pueden tener líneas y marcas de colores

diferentes. Donde el hockey es el deporte prioritario, las líneas

suelen ser amarillas, además en campos de arena las líneas

amarillas suelen ser más visibles.
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5. Pendientes

El campo debe ser los más plano posible ayuda a conseguir un

rodamiento uniforme de la bola durante el juego, no obstante, en los

campos de juego expuestos a riego o precipitaciones es necesario

establecer una pendientes que permitan el drenaje del campo.

Estos dos criterios contrapuestos deben ser manejados por el

diseñador del campo y el fabricante del mismo, consiguiendo un

equilibrio de ambos parámetros. Es importante indicar que el

criterio de planimetría del campo es preponderante al de

pendientes para drenaje.

Gradiente longitudinal a lo largo del campo Menor o igual al 0.2%

Gradiente lateral a lo ancho del campo Menor o igual al 0.4%

 

La pendiente máxima en cualquier dirección no debe exceder el 1%

(incluyendo diagonales, pendientes combinadas, etc.)

La experiencia muestra que los últimos tipos de césped de hockey

de categoría mundial basados en hilados de monofilamentos

texturizados son particularmente sensibles a pendientes superiores

a 0.6%, por lo que siempre se debe buscar el consejo del fabricante

antes de diseñar campos de categoría Global Elite o Global que no

usa las pendientes preferidas por la FIH.

 

6. Conformación del campo de juego

Tratándose de una superficie de césped sintético de hockey que

requiere riego, su composición es:-  

Césped sintético.-  

Almohadilla de amortiguamiento.-  

Capa de asfalto-  

Base-  

Subbase-  

Geotextil-  

Subrasante
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Los arcos son piezas importantes del equipamiento. Deben ser

de buena calidad en términos de rendimiento de juego,

seguridad y  durabilidad.

Esta información cumple con los requisitos básicos en relación

con la forma, el tamaño y el color establecidos en The Rules of

Hockey

Los Arcos estan formados por dos postes  verticales unidos por

una barra transversal horizontal se colocan en el centro de

cada línea de fondo en las marcas externas.

Los postes verticales y la barra transversal son blancos, de

sección transversal rectangular, 50 mm de ancho y entre 50 mm

y 75 mm de profundidad.

La distancia entre los bordes interiores de los postes de la

portería es de 3,66 metros y la distancia desde el borde inferior

de la barra transversal hasta el suelo es de 2,14 metros.

El espacio fuera del campo, detrás de los postes de la portería y

la barra transversal y encerrado por la red, los paneles

laterales y el tablero trasero tiene un mínimo de 0,90 metros de

profundidad en la barra transversal y un mínimo de 1,20 metros

de profundidad a nivel del suelo.



ARCOS

A  -  3 . 6 6  M E T R O S
B  -  2 . 1 4  M E T R O S
C  -  0 . 4 6  M E T R O S
D  -  1 . 2 0  M E T R O S  M I N I M O
E  -  0 . 9 0  M E T R O S  M I N I M O
F  -  0 . 0 5 0  M E T R O S
G  -  0 . 0 5 0  A  0 . 0 7 5  M E T R O S
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• El tamaño máximo de malla es de 45 mm.

• La fijación a la parte posterior de los postes de gol y la barra

transversal se realiza a intervalos de no más de 150mm.

• Las redes cuelgan fuera de los costados y del tablero.

• Las redes están aseguradas para evitar que la pelota pase entre

la red y los postes verticales, barra transversal, aparadores y

tableros traseros.

• Las redes están ajustadas holgadamente para evitar que la

pelota rebote.

 

• Los paneles laterales tienen 460 mm de altura y un mínimo de

1.20 metros de largo.

• Los tableros posteriores tienen 460 mm de alto y 3,66 metros de

largo.

• Los paneles laterales se colocan en el suelo en ángulo recto con

respecto a la línea de fondo y se fijan a

la parte posterior de los postes sin aumentar su ancho

• Los paneles posteriores se colocan en el suelo en ángulo recto

con los paneles laterales y paralelos a la línea de fondo, y se fijan

al final de los paneles laterales

• Los paneles laterales y los paneles posteriores son de color

oscuro en el interior.

TABLEROS LATERALES Y TRASEROS.



MALLAS DE PROTECCION PERIMETRAL.
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Su funcion principal es evitar que la bocha salga del campo de

juego hacia fuera para no golpear a ninguna persona que pase por

el lugar.  Tambien tiene una funcion practica de no tener que ir a

buscar lejos la bocha de juego para evitar tiempos muertos.

La proteccion perimetral se comporte de dos o tres niveles de

protecciones.

 

1- Cerca perimetral principal.

Que se ubica alrrededor de toda la cancha con una altura minima

de 1,10 metros la misma puede ser de estructura metalica o de

madera, siempre colocando la zona mas amable hacia la cancha

para evitar que los jugadores que vienen corriendo se lesionen.

Esta proteccion consta:

A- de una tabla de madera dura o semi-dura, de minimo 30 cm

sobre el piso o preferentemente a 4 cm sobre el mismo (para que la

tabla no este tocando el suelo para protegerla de la humedad)  

B- de una malla metalica tipo malla olimpica 45mm

aproximadamente para que la bocha no pase. Se debe considerar

que la malla electrosoldada no seria una solucion eficiente ya que

al ser golpeada constantemente por las bochas se pueden romper

en las soldaduras, generando huecos  y la bocha saldria y podria

lastimar a los niños. 

C- la estrucutra principal vertical, que deberia tener como

maximo una distancia entre si de 1,50metros.

D-  Una tabla semidura sobre la parte superior de la cerca

actuando como baranda protectora en forma de "L o U" la cual

sostiene la malla metalica y protege a los jugadores y/o

espectadores de los posibles bordes peligrosos. 
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2- Protección de la espalda de los arcos. .

Su funcion principal es evitar que la bocha salga del campo de

juego hacia fuera para no golpear a ninguna persona que pase por

el lugar.  Tambien tiene una funcion practica de no tener que ir a

buscar lejos la bocha de juego para evitar tiempos muertos,

dependiendo del tipo de competencia que se realice la FIH

recomienda diferentes alturas y áreas de cobertura. 

La zona de los arcos necesita si o si una proteccion de mayor

altura, ya que es la zona de mayor riesgo de bochas elevadas.

Hay dos tipos de protecciones que serian aptas.

1-  Una malla  metálica  tipo malla olímpica 45mm

aproximadamente, conformando un tejido con una

estructura  metálica  de 5 metros de altura, y se recomienda que

recorra toda el area, tambien se puede hacer escalonada 5 metros

en la zona de atras de arco y tres metros luego de la misma. 

2-  Una red de caracteristicas similares a la utilizada en los arcos,

tamaño máximo de malla es de 45 mm. La misma sera sujeta a

postes metálicos de 5 o 6 metros de altura.

Esta solución tiene la ventaja que la bocha no rebota porque la red

al igual que la de los arcos va ajustada holgadamente.

 



La  Federación Uruguaya de Hockey Cesped (FUHC) es la entidad

legal con la potestad para autorizar los campos de hockey en los

que se puede realizar  competiciones de Hockey en una instalación

deportiva. 

 

El propietario de la instalación deportiva deberá asegurarse que la

empresa constructora y los productos a instalar  esten calificados,  

para poder obtener el certificado de instalación de la FUHC. Este

certificado  deberá  solicitarse a la FUHC previo al inicio de las

obras.

 

Sin este certificado de instalación, la FUHC no expedirá su

autorización para que ese campo de hockey pueda ser utilizado en

las competiciones oficiales de Hockey.

 

Una vez finalizadas las obras, el propietario del campo de hockey

solicitará a la FUHC la autorización para la celebración de

competiciones de Hockey, para lo cual, deberá presentar el

certificado de instalación y el certificado tecnico del cesped

instalado  y que garantizan al propietario de la instalación que, el

proyecto previo y la instalación final, han sido supervisados y

controlados por la FUHC.
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CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE UN CAMPO DE HOCKEY

Cada vez que se vaya a proceder a la construcción o renovación

de un campo de hockey, la empresa constructora deberá solicitar

a la FUHC un certificado de instalación previo para cada

proyecto. Sin este certificado inicial la FUHC no homologaría la

instalación de ese campo de hockey.En el caso de la nueva

construcción de un campo de hockey, la tasa que cobrará la FUHC

a la empresa por el estudio y aprobación del proyecto presentado,

para la obtención del Certificado de Instalación será una Tasa

única por valor de U$D 500. En el caso de renovación de un campo

de hockey no será necesario el pago de tasa para la obtención del

Certificado de Instalación previo del proyecto.Para la obtención

de este certificado la empresa constructora deberá remitir a la

FUHC el formulario que se adjunta como ANEXO 1, así como

cualquier otra documentación que considere relevante.La

Comisión Técnica de la FUHC estudiará cada proyecto y realizará

las consideraciones pertinentes hasta que se cumplan las

condiciones adecuadas para la obtención del certificado de

instalación.
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