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EL FLOORBALL O UNIHOCKEY 

 

 1.- ASPECTOS GENERALES  

EL JUEGO. 

 El objetivo de este deporte de equipo es introducir la bola, golpeándola con el stick, dentro de la 

portería contraria, consiguiendo así un gol. Gana el equipo que más goles consiga a lo largo del tiempo de  

 juego. 

  

 

 2.- ALGO DE HISTORIA DEL FLOORBALL. 

El juego de Unihockey o Floorball es relativamente moderno. Se pueden encontrar sus raíces en 

muchos juegos que se desarrollan por todo el mundo  aunque se dice que su origen se puede situar en los 

años 70 en Suecia y posteriormente fue adoptado por numerosos países. Surgió como una práctica que 

derivó del hockey hielo y fue adaptada para los más jóvenes, utilizando un palo y un disco o puck de 

material plástico. Se hizo muy popular en los colegios y entre los deportistas jóvenes, recibiendo diferentes 

nombres, para diferenciarlo del Hockey. Finalmente pasó a denominarse Floorball, Unihoc o Unihockey. 

Es muy similar al hockey sala, hockey hielo o sobre patines.  

 

 3.- REGLAMENTO BÁSICO. 

 Pese a que la mayoría de vosotros conoce este deporte, es conveniente recordar por escrito algunos 

aspectos fundamentales para su correcta práctica. 

EL TERRENO DE JUEGO  

-Es un rectángulo de unos 40 x 20 m.  

-Todo el campo está rodeado por un bordillo o pared de 50 cm. de altura con la que se puede jugar.  

-Las porterías miden 1.60 x 1.15 m. de alto. Dentro del área de portería o zona de gol de 5 x 4 m. no puede 

entrar ningún jugador excepto el portero. 
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EQUIPO Y NÚMERO DE JUGADORES  

-Son 5 jugadores de campo y un portero ( en total 6).  

-El portero jugará sin el stick, no podrá salir de la zona de gol (área), le está permitido tocar, sujetar (3 

segundos), patear, lanzar y dirigir la bola con cualquier parte del cuerpo. No puede pasar la pelota 

directamente al campo contrario. 

Cambios y sustituciones de jugadores:  

-Se puede sustituir a un jugador por otro en cualquier momento y el número de veces que se quiera.  

Duración del partido:  

-Tres tiempos de 20 minutos con un descanso de 5 minutos entre cada tiempo, en el que se cambia de 

campo. 

El saque inicial:  

-También 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 situados a un mínimo de 3 m. de distancia de los dos que sacan.  

-El árbitro deja caer la pelota, los 2 jugadores que hacen el stroke in golpean 3 veces en el suelo y juegan la 

pelota. 

El saque de falta:  

-También se llama STROKE FREE o lanzamiento libre  

-Se realiza en el lugar donde ha ocurrido la falta.  
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-Los adversarios tienen que estar colocados como mínimo a 3 m. del jugador que saca la falta.  

-No se puede lanzar directamente a portería. 

El penalti:  

-También se llana PENALTY STROKE.  

-Se lanza desde un punto situada a 7 m de la portería.  

Zona de gol (área):  

-En ella solo puede estar el portero.  

-Si en el área entra un jugador atacante se pita stroke free o falta.  

-Si en el área entra un jugador defensor se pita penalti 

 

Prohibiciones:  

FALTA (lanzamiento libre o stroke free):  

-Levantar el stick por encima de la rodilla.  

-Parar la bola con la cabeza o con la mano  

-Pasar la bola con el pie (hacer pases con el pie)  

-Meter una parte del cuerpo en la zona de gol o área, si es atacante (ya que si es defensor no se castiga con 

falta, sino con penalti)  

-Jugar la pelota desde tumbados en el suelo  

-Empujar el adversario  

-Trabar e inmovilizar el stick del adversario  

-Golpear el stick del adversario con el nuestro y levantarlo 

PENALTI:  

-Golpear con el stick a un jugador adversario, o atacarlo violentamente, juego peligroso  

-Meter el stick entre las piernas del adversario, o ponerle zancadillas  

-Entrar o meter una parte del cuerpo en la zona de gol, si es un defensor  

-Si movemos nuestra propia portería para evitar un gol  

-Lanzar el stick durante el juego.  

-Cualquier falta en ocasión clara de gol.  

-Insultar a los oponentes o a los árbitros 

Está permitido:  

-Dirigir y golpear la bola con ambos lados del stick  

-Parar la bola con el stick, con el pie y con el pecho  

-Dirigir la bola con el pie hacia el propio stick  
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-Jugar con el bordillo que rodea el terreno de juego  

-Quitarle la bola al adversario SIN golpear su stick 

 

NO ESTÁ PERMITIDO: 

 

Castigado con LANZAMIENTO LIBRE Castigado con PENALTI 

- Levantar el stick por encima de la rodilla 

- Entrar en el área de portería  (si eres 

atacante) 

- Para una bola con la cabeza o la mano 

- Pasar la bola a otro jugador con el pie (pase) 

- Jugar la bola tumbado en el suelo 

- Empujar a un adversario 

- Levantar o enganchar el stick al contrario 

-  Empujar, agarrar o zancadillear a un 

adversario 

- Lanzar el stick 

- Insultar a los adversarios 

- Entrar en el área de portería ( si eres 

defensor) 

- Mover la portería para evitar un gol 

 

o El  se efectúa desde donde se cometió la infracción, 

estando los contrarios a una distancia mínima de 3 metros. No se puede lanzar 

directamente a portería. 

o Los  se lanzan desde una distancia situada a 4 metros de la línea de gol. Si se 

juega sin portero, desde la línea central de medio campo. El jugador puede avanzar con 

la bola desde el centro del campo y dispara o intentar regatear al portero. No está 

permitido que la bola retroceda ni se pare una vez puesta en movimiento. 

o , se reanuda el juego mediante un saque efectuado por el 

equipo que ha recibido el gol desde la línea central de medio campo. 

o Si no existe bordillo lateral, , se 

pondrá de nuevo en juego situándola sobre la línea por el lugar donde salió. el otro 

equipo puede continuar el juego a 1m del punto por donde salió. 

o Se puede jugar la bola en el aire siempre que sea bajo el nivel de las rodillas. 

o No se puede entrar en contacto físico con el contrario de ninguna forma. 

o No se permite el juego sin stick 

 

  



                          Departamento de EF 

Curso 2017-2018 2º E.S.O. 

 

 

 

 4.- ASPECTOS TÉCNICOS ELEMENTALES. 

 

LA CONDUCCIÓN 

Permite al jugador con la bola desplazarse de un lugar a otro. Se caracteriza porque se puede 

golpear la bola con ambas caras de la pala del stick, por lo que el agarre también puede hacerse con 

la derecha o la izquierda. El stick se cruza por delante del cuerpo, formando un ángulo con el suelo 

entre 45 y 60 grados. La bola se mantiene delante de los pies y ligeramente a un lado, se va 

orientando en función de la dirección hacia la que queramos desplazarnos. 

 

LA PARADA O RECEPCIÓN:  

Es una de las técnicas más importantes ya que, si no se sabe parar adecuadamente la bola, no se 

podrá controlarla y será complicado volver a pasarla. En la recepción se realiza un movimiento con 

el stick de acompañamiento hacia atrás o desaceleración de la bola hasta detenerla. La pala del stick 

debe colocarse ligeramente inclinada hacia delante para que la bola no salte por encima.  

 

EL PUSH O ACOMPAÑAMIENTO: 

Es uno de los golpes más efectivos y se emplea para pasar la bola a distancias corta de forma precisa 

y rápida. El jugador se sitúa de lado con los hombros orientados en la dirección del pase y la bola se 

encuentra en un punto intermedio entre los pies. A partir de ahí se realiza el movimiento de empuje 

con el stick, a la vez que se lleva el peso del cuerpo a la pierna adelantada. Una vez perdido el 

contacto con la bola, hay que continuar el movimiento apuntando con la pala el objetivo. 
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EL SLAP O GOLPEO:  

Se utiliza para hacer pases largos y para lanzar a portería.  Requiere un movimiento de 

deslizamiento de la pala del stick por el suelo, previamente al contacto con la bola. En el slap se 

golpea la bola en lugar de acompañarla como en el push. La pala estará orientada hacia el 

compañero o hacia la portería para que el gesto tenga éxito. Cuidado con no elevar el stick 

demasiado tanto en el movimiento previo al golpeo como al finalizar el gesto. 

  

 

 

EL FLICK Y LA CUCHARA:  

Son gestos técnicos utilizados para ELEVAR LA BOLA. Ambos golpes se ejecutan metiendo la pala 

oblicuamente en el suelo por debajo de la bola, y terminando con el stick mirando en la 

dirección del pase. La cuchara se emplea para enviar la bola a mayor distancia y al ejecutarla se 

produce un movimiento más acentuado de acompañamiento de la bola con el stick, mientras 

que el flick se usa para elevaciones rápidas a baja altura y es más como “picar” la bola. 

 

 

EL LANZAMIENTO 

Es la acción culminante del ataque, con la que se puede conseguir gol. Consiste en golpear la 

bola con potencia y precisión hacia la portería, superando al portero e introduciéndola dentro 

de la portería. 

Se realiza igual que el pase, pero lógicamente con mayor impulso, por lo que debemos acercar la 

bola algo más al pie retrasado y ejercer una fuerte acción con el brazo derecho (para diestros) o 

izquierdo (para zurdos). 
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 5.- ACTIVIDADES  

Contesta a las siguientes preguntas para ver si has comprendido la información que te 

hemos facilitado sobre el floorball o unihockey: 

o ¿Cuál es el objetivo del floorball? 

 

o ¿En qué país surgió y a quién iba dirigido? 

 
 

o ¿Cuántos jugadores participan en un partido de floorball y cuánto dura un partido? 

 

 

o Nombra tres acciones sancionadas con lanzamiento libre y otras tres sancionadas con 

penalti. 

 

 

 

 

o Explica cómo se realiza una parada de la bola o recepción en floorball. 

 

 

 

o Dibuja un campo de floorball con las medidas más importantes. 

 

 


