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Dimensiones: Las dimensiones recomendadas son entre 20 y 25 metros de ancho por 

30 a 35 metros de largo, dependiendo de la locación disponible, edad, resistencia y 

habilidades de los jugadores. 

 

Líneas: 

 Las líneas laterales determinan el largo del perímetro de la cancha; las líneas de 

fondo determinan el ancho del perímetro de la misma. 

 El perímetro se marca idealmente con bordes inflables de hasta 1 metro de 

altura, que cubran las líneas laterales y las de fondo pero no la línea de gol. El 

Hockey Playa también se puede jugar con otro tipo de delimitadores, como 

cintas plásticas a nivel del suelo, o redes. 

 Se dibujan otras líneas sobre la línea del perímetro para determinar: 

o Línea del centro: al medio de la cancha. 

o Líneas del área defensiva: a 10 metros de cada línea de fondo. (Puede 

modificarse a 8 metros) 

o Punto penal: a 8 metros del centro de cada línea de gol. 

o Líneas del área de golero: a 5 metros de cada línea de fondo. 

o Si no hay bordes perimetrales, se colocan banderines de 1,20 a 1,50 

metros de altura en cada esquina del campo de juego, y a cada lado de 

las líneas de 5 y 10 metros. Estos banderines no deben ser elementos 

peligrosos. 

Arcos: Los arcos son posicionados por fuera de la cancha al centro y en contacto de la 

línea de fondo. 

 

Perímetro exterior: Se debe crear un área de “run-off” con un mínimo de 5 metros de 

las líneas de fondo, y 2 metros de las líneas laterales, teniendo en consideración si se 

usan bordes inflables o no. 

 

Palo: Se puede utilizar tanto los palos del hockey tradicional, como palos oficiales de 

Hockey Playa. 
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Bola: Es de forma esférica, de una circunferencia aproximada de 45 centímetros y un 

peso entre 140 y 250 gramos. 
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