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BUENOS DÍAS. 
Cumplimento a todos e saludo vuestra presencia en esta importante iniciativa, solicitando 
un aplauso de agradecimiento a la FIRS por la excelencia de la organización de este 
evento.  
 

Quiero también expresar mi reconocimiento al Presidente de la FIRS, D. SABATINO 
ARACU, por haber concretizado esta importante iniciativa, cumpliendo así el compromiso 
que había asumido en 23 de Junio del 2915, durante la reunión mantenida con las 
federaciones que estaban representados en el Campeonato Mundial de Séniores masculinos 
en La Roche Sur-Yon, Francia. 
 

Una palabra también de mucho aprecio y gratitud para D. GIANNI MASSARI, el 
“coordinador técnico de esto simposio  y para D. CESARE ARIATTI por su impecable 
trabajo en el apoyo administrativo. 
 

Este convenio internacional tiene como tema central debatir nuestras ideas e convicciones 
sobre el futuro del hockey patines, disciplina que hay estado en la origen de la fundación 
de la FIRS, mas que hoy en día tiene una importancia muy reducida no conjunto de las 
disciplinas del patinaje sobre ruedas.  En realidad, el hockey patines tradicional perdió su 
grande oportunidad cuando no consiguió afirmarse como una disciplina olímpica nos Juegos 
disputados en Barcelona en el año 1992. 
 

Desde entonces todos lo que amamos este deporte nos confrontamos con una crisis muy 
profunda, con una gestión a nivel mundial que fue siempre pautada por un grande 
inmovilismo y sin cualquier idea o iniciativa, limitando su acción a lo estrictamente 
necesario, o sea, la organización de 3 campeonatos mundiales de naciones 
 

En mi país, Portugal, se dice que "no merece la pena llorar sobre la leche 
derramada".   
La aprobación de los nuevos estatutos de FIRS, planteo un nuevo encuadramiento 
institucional y funcional de los Comités Técnicos, incluyendo el cambio de nombre, decisión 
que deseo saludar una vez que permite demarcar bien el nuestro “futuro” (FIRS RINK 
HOCKEY) relativamente al nuestro “pasado” (CIRH)  
 

Esto “simposio” es, pues, una excelente oportunidad para iniciar un debate de ideas y/o de 
sugestiones que puedan contribuir  para la definición de una nueva estrategia y de un 
plano de acción que permita asegurar el desarrollo y implementación del hockey en patines 
como un deporte reconocido a nivel mundial 
 

Esta presentación representa mi visión personal relativamente a lo que considero ser los 
puntos más importantes de este debate. 
 

Otras ideas, eventualmente distintas de las mías, serán naturalmente importantes una vez 
que lo camino futuro del hockey patines debe ser el resultado de la contribución de todos 
aquellos que, tal como yo, aman nuestro deporte. 
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Mientras otras disciplinas del patinaje – y del mundo del deporte en general - fueran capaces 
de seguir evolucionando rápido, el hockey patines mundial se hay mantenido parado hace 
muchos años, sin ideas, sin iniciativas y sin una estrategia creíble y concreta para asegurar 
su desarrollo hacia nuevos países y para consolidar su presencia en los países con tradición 
en esto deporte. 
Después de la fatalidad del hockey en patines no haber sido reconocido como deporte 
olímpico en Barcelona 1992, tenemos que saber ganar la aposta en Nanjing 2017, 
que yo considero como una importante oportunidad para que el hockey patines pueda ser 
reconocido como un deporte con futuro en la cena internacional. Es, pues,  tiempo de: 

• mirar lo que hay ocurrido y intentar cambiar profundamente el actual 
“status quo” del hockey patines mundial. 
 

• reflexionar  sobre la pequeña cantidad de países que practican el hockey 
patines tradicional, con una tendencia clara de poder agravarse aún más, 
con la adhesión significativa de la juventud a los patines en línea…   
 

• reconocer que es fundamental la creación y financiación de programas de 
desarrollo del hockey patines tradicional, incluyendo un apoyo particular y 
concreto  – y no solamente buenas intenciones o buenas palabras – a las 
Federaciones que, confrontados con dificultades de variada naturaleza, 
están consiguiendo mantener vivo nuestro deporte en sus países. 

 

Por eso, esto es también el tiempo y la oportunidad para actuar, con el objetivo de 
asegurar un mejor futuro para el hockey patines, que es el “nuestro “deporte de elección.   
 

Quiero pues aprovechar esta oportunidad para expresar algunas de las ideas que 
yo considero importantes para este debate – que está focalizado en el “futuro” del 
hockey patines – y que, por mi parte,  va incidir sobre los temas que paso a 
presentar seguidamente. 
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TEMA 1 
REGLAMENTACIÓN DE LAS COMPETICIONES MUNDIALES 

Considero que es muy importante emprender una  amplia revisión de la reglamentación de 
las competiciones mundiales de naciones y de clubes, incluyendo la definición de los 
requisitos y condiciones necesarios para su organización. 
 

Es mi opinión que las competiciones mundiales tienen de ser representativas de la máxima 
calidad en nuestro deporte, o sea, representar el punto más alto su “pirámide” organizativa 
 

 
 

• En la base: La base de todos los deportes son los clubes, los cuales se 
organizan  para participar en las competiciones de base local y/o regional, 
participando después en las competiciones organizadas por su Federación 
Nacional de afiliación. 

 

• En un plano intermedio: Las Confederaciones Continentales son 
constituidas por las federaciones nacionales de su afiliación,  las cuales 
deben de participar con sus equipos en las competiciones continentales 
correspondientes, las cuales deben ser formal y institucionalmente 
consideradas como competiciones de pre-cualificación para las 
competiciones mundiales de la FIRS. 

 

• En el plano superior: Las Confederaciones Continentales están filiadas en 
la FIRS, asegurando la cualificación y participación de los equipos de las 
Federaciones de su Continente en las competiciones organizadas por la FIRS 
a nivel mundial. 
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LAS COMPETICIONES DE NACIONES 
 

En finales del año de 2015, la Comisión Ejecutiva del CERH, decidió aprobar una 
propuesta que fue después remetida al Presidente de la FIRS para ponderación 
relativamente a su implementación en los Juegos Mundiales de 2017. 
 
En la propuesta en cuestión defendemos que es necesario rever la reglamentación actual y 
definir un modelo competitivo que permita “separar las aguas”, por forma a garantir 
distintas competiciones mundiales, que puedan permitir equilibrar la capacidad y el nivel de 
desarrollo de los distintos participantes, en particular: 

• Establecer nuevas competiciones mundiales según distintos niveles de 
calidad 

• Los equipos que llegan a una competición  mundial tienen que ser los 
mejores representantes de cada Continente, en función del nivel 
competitivo del evento en cuestión.   

• Establecer que - con excepción del Campeón Mundial da cada edición - ningún 
otro equipo tendrá, “a priori”, garantizado el derecho de participar en la 
edición siguiente de cualquier competición mundial, derecho que tendrá de 
ser obtenido en una competición de pre-cualificación realizada a nivel 
Continental. 

 

En cada edición de las competiciones mundiales, tendrán de estar representados los 
mejores equipos de cada Confederación Continental.  

Consecuentemente, debe de ser encuadrada de inmediato – teniendo en cuenta a 
realización en 2017, los Juegos Mundiales de Nanjing, China – la definición de dos 
cuestiones fundamentales:  

a) Cuales son las competiciones mundiales a realizar, según los distintos niveles 
de competitividad  

b) Cual el Modelo competitivo de base a utilizar en los eventos  mundiales de 
hockey patines  

Es mi convicción que – como ocurre con otros deportes -  tenemos que  garantizar que 
las competiciones mundiales de naciones tienen de, por un lado, encuadrar un número 
razonable de equipos y, por otro lado, garantizar la diferenciación de su participación en 
diferentes niveles cualitativos, permitiendo así un equilibrio cuanto a su capacidad 
competitiva que posibilite que  - también en el hockey patines  - se realicen distintas 
competiciones mundiales que sean mucho más interesantes y atractivas.   
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COMPETICIONES MUNDIALES DE NACIONES  
NIVELES COMPETITIVOS 

 

1. COMPETICIONES MUNDIALES  DE SENIORES FEMENINOS 
1.1 NÍVEL 1: CAMPEONATO MUNDIAL DE SENIORES FEMENINOS  

Participan 8 equipos, en función de la clasificación del 1º al 8º lugares del campeonato 
mundial a realizar en 2016 
 

1.2 NÍVEL 2: COPA FIRS DE SENIORES FEMENINOS 
Participan 8 equipos, en función de la clasificación del 9º al 16º lugares del campeonato 
mundial a realizar en 2016 

2. COMPETICIONES MUNDIALES  DE SUB-20 MASCULINOS 

2.1 NÍVEL 1: CAMPEONATO MUNDIAL DE SUB-20 MASCULINOS 
Participan 8 equipos, en función de la clasificación del 1º al 8º lugares del campeonato 
mundial realizado en 2015 

2.2 NÍVEL 2: COPA FIRS DE SUB-20 MASCULINOS 
Participan 8 equipos, en función de la clasificación del 9º al 16º lugares del campeonato 
mundial realizado en 2015 

3. COMPETICIONES MUNDIALES  DE SENIORES MASCULINOS 

3.1 NÍVEL 1: CAMPEONATO MUNDIAL DE SENIORES MASCULINOS 
Participan 8 equipos, en función de la clasificación del 1º al 8º lugares del campeonato 
mundial “A” realizado en 2015 

3.2 NÍVEL 2: COPA FIRS DE SENIORES MASCULINOS 
Participan 8 equipos, en función de la clasificación del 9º al 16º lugares del campeonato 
mundial “A” realizado en 2015 
 

3.3 NÍVEL 3: COPA INTERCONTINENTAL DE SEMIORES MASCULINOS 
Participan 8 equipos –  4 de los cuales en función de la clasificación del 4º al 16º lugares del 
campeonato mundial “B” realizado en 2014 + 4 equipos adicionales interesados en participar 
(prioridad para las filiadas en la Confederación de Asia) 

 

Quiero evidenciar que la situación anteriormente ejemplificada se reporta a las 
competiciones mundiales a realizar en 2017, año de transición.  
A partir del año 2019 e siguientes, la definición  de los equipos elegidos tendrán de ser 
echa con base en los resultados apurados en los correspondiente Campeonatos 
Continentales de pre-calificación. 
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COMPETICIONES MUNDIALES DE NACIONES  
MODELO BASE COMUN A CADA NIVEL COMPETITIVO 

Acredito que es hoy indiscutible  que la competitividad de las competiciones  es aumentada 
– y consecuentemente del interés del publico y de los medios de comunicación –siempre que el 
modelo competitivo admite la indecisión o incerteza cuanto al vencedor hasta la realización 
de la jornada final. 
Por eso mismo e teniendo en cuenta distintas posibles alternativas, es mi convicción que lo 
modelo competitivo que mejor se ajusta a la realidad actual de nuestro deporte tendrá de 
asentar en competiciones mundiales con 8 equipos, disputadas en 2 fases distintas:  

FASE 1 
Los 8 equipos  son distribuidos por 2 Grupos – “A” e “B” – cada uno compuesto de 4 equipos, cuya 
composición es siempre establecida en función de la clasificación obtenida en la anterior edición de 
misma competición mundial, en conformidad con lo siguiente criterio de repartición: 

 

    

    GRUPO A GRUPO B 
 

  1º  clasificado 2º clasificado 
  4º clasificado 3º clasificado 
  5º clasificado 6º clasificado 
  8º clasificado 7º clasificado 

En cada Grupo se disputa un Campeonato a una vuelta (todos contra todos - 3 jornadas /12 partidos) 

FASE 2: 
En función de las clasificaciones obtenidas por cada uno de los equipos en cada la FASE 1, la 
definición de la clasificación definitiva de la competición se realiza en función de los resultados 
obtenidos en las siguientes eliminatorias sucesivas: 

ELIMINATORIA DE CUARTOS DE FINALES 
Partido 13:  1º del grupo A vs 4º del Grupo B  

Partido 14:  2º del Grupo A vs 3º del Grupo B  
Partido 15:  3º del Grupo A vs 2º del Grupo B  
Partido 16:  4º del Grupo A vs 1º del  Grupo B  

ELIMINATORIA DE SEMI-FINALES 
Partido 17:  perdedor del partido 13  vs perdedor del partido 15 

Partido 18: perdedor del partido 14 vs perdedor del partido 16 
Partido 19:  ganador del partido 13  vs ganador del partido 16 
Partido 20:  ganador del partido 14  vs ganador del partido 15 

ELIMINATORIA DE CUARTOS DE FINALES 
Partido 21:  perdedor del partido 17  vs perdedor del partido 18 (apura 7º y 8º clasificados) 
Partido 22:  ganador del partido 17  vs ganador del partido 18 (apura 5º y 6º clasificados) 
Partido 23:  perdedor del partido 19 vs perdedor del partido 20 (apura 3º y 4º clasificados) 
Partido 24:  ganador del partido 19  vs ganador del partido 20 (apura 1º y  2º clasificados) 
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LAS COMPETICIONES DE CLUBES 
Desde hace muchos años que se realiza solamente una sola competición de clubes – la 
Copa Intercontinental –  la cual se mantiene activa gracias a la iniciativa de una empresa 
portuguesa. Sin embargo, esta competición se realiza sin que sean debidamente 
acautelados principios fundamentales relativamente a su control institucional, que se 
realiza anárquicamente, con equipos que se presentan en pista con jugadores de otros 
clubes y de nacionalidades diversas.  
 
Es necesario evaluar fríamente se es o no importante que la FIRS RINK-HOCKEY incluya 
in sus actividades la organización de competiciones mundiales de clubes, que en mi 
opinión debe de ser asegurada, no solamente en lo que respeta a la Copa 
Intercontinental, una vez que sería interesante reactivar una iniciativa del pasado, 
organizando una Copa Mundial de Clubes. 
 
Sin embargo, las competiciones de clubes son deben de ser organizadas bajo el control y 
la legislación específica que sea aprobada por FIRS RINK-HOCKEY.  
 
 

COMPETICIONES DE NACIONES Y DE CLUBES A  REVISAR 
En resultado de una reflexión efectuada en una reunión del CERH hace tres años, 
consideramos ser pertinente considerar lo re-encuadramiento institucional de las 
siguientes competiciones realizadas en Europa:  

(1) COPA LATINA DE NACIONES 
La Copa Latina es disputada desde ha muchos anos  -  primera edición en 1956   - por 
los equipos nacionales de séniores masculinos de España, Francia, Italia y Portugal. 
Hasta el año de 2004 la Copa Latina se realizaba anualmente, pasando a ediciones 
bianuales en 2006, limitando la participación a jugadores de la categoría de Sub-23. 
En total se realizaran ya 28 ediciones, la ultima de las cuales este año en Follonica, 
Italia.  
Nuestra visión de futuro – que fue también apoyada formalmente por la Federación de 
Angola -  apunta para la realización de una nueva Copa Latina, a realizar bajo las 
siguientes condiciones:  

• Permitir la “abertura” de esta competición a las Federaciones de países de lengua oficial 
castellana (Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, etc.) y/o de lengua oficial portuguesa 
(Angola, Brasil, Macao, Mozambique, Sud África, etc.). 

• Mantener la organización de esta competición – mediante rotación -   en cada uno de los 
os países latinos situados en Europa,  asegurando su realización en cada  2 años  (anos 
pares: 2018, 2020, etc.) durante la Semana Santa 

Esta alteración  de condiciones impone que la Copa Latina sea re-encuadrada  bajo la 
jurisdicción de la FIRS. Consecuentemente, este es un cambio que solamente puede 
ser concretizado en acuerdo formal que el Presidente de la FIRS, D. Sabatino Aracu, 
tiene acordar con el Presidente de la CERS, D. Fernando Claro. 
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 (2) TORNEO DE MONTREUX: 
El Torneo de Montreux – inicialmente designado como Torneo de Pascua y más tarde por 
Copa de las Naciones, teniendo en cuenta que aquí fueran realizados los primeros 3 
Campeonatos Europeos oficiales  – es también una competición de equipas masculinos 
con un historial aún más largo anos  -  primera edición en 1921 -  que se realizó 
anualmente (con algunas excepciones), pasando a ediciones bianuales en 1995.  
En total se realizaran ya 66 ediciones de esto Torneo, en lo cual pueden 
competir equipos de naciones y de clubes, por invitación del club suizo que, desde 
siempre, lo organiza durante la Semana Santa: el Montreux Hockey Club. 

Es, sin duda, uno de las competiciones más importantes y prestigiadas del hockey 
patines mundial… y que puede volver a ser un verdadero “Torneo de Naciones”.  
Hay una grande receptividad por parte del Presidente de la Federación Suiza, 
JEAN-BAPTISTE PIEMONTESI - que también es miembro del CERH y tiene 
responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Montreux  - para reunir con FIRS RINK-
HOCKEY para intentar encontrar un entendimiento, repensando previamente su 
estructura competitiva y la reglamentación correspondiente. 
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TEMA 2 
ENCUADRAMIENTO INSTITUCIONAL Y REGLAMENTAR DE LOS ÁRBITROS 

Como todos sabemos, las cuestiones de la arbitraje y de los Árbitros es un tema muy 
importante de cualquier deporte, generando siempre mucha controversia y discusión, 
teniendo en cuenta que hay una grande falta de cultura deportiva por parte de los distintos 
agentes  de nuestro deporte, los cuales consideran que … los Árbitros tienen siempre de 
ser las únicas personas en el mundo que tienen de ser infalibles en sus 
decisiones, o sea, no pueden cometer errores. 
Consecuentemente, hay que tener en cuenta esta realidad y procurar gestionar este difícil 
escenario con todo el rigor y transparencia, tanto a un nivel estrictamente técnico - en 
termos de la formación, acompañamiento, evaluación de desempeño, etc. – como al nivel del 
encuadramiento institucional y reglamentar de su actividad (deberes, derechos, carrera, 
viajes, reembolso de gastos y otras compensaciones financieras, etc.) 

De facto y también en esta importante cuestión, lo escenario actual no podría ser peor, 
como además fue denunciado en un Comunicado emitido por los Árbitros designados para 
el último Campeonato Mundial Sénior realizado el año pasado en Francia, los cuales - 
después de una amenaza de huelga – se decidirán efectuar una Conferencia de Prensa para 
manifestaren públicamente su descontentamiento con varias situaciones. 
Por todo esto y mucho más, es  fundamental que la actividad arbitral del hockey 
patines sea considerada como una de las vertientes más importantes de nuestro 
deporte. 
Esto principio necesita de tener una traducción efectiva en términos de la definición de un 
nuevo encuadramiento reglamentar y institucional, que pueda respaldar un cambio radical 
en la gestión de las cuestiones de la arbitraje de nuestro deporte, con la introducción de 
una  actitud y de una actuación pro-activa.  
Consecuentemente, y a mi aviso deben de ser analizados – y después formalmente aprobados 
por la FIRS RINK HOCKEY – distintas “herramientas” normativas que yo considero esenciales 
para una gestión competente  del sector de la arbitraje mundial. 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS ÁRBITROS 
Relativamente a la cuestión de la evaluación de lo desempeño de los Árbitros,  quiero 
compartir con vosotros la mía experiencia  en Europa, en que (desde la temporada de 
2013/2014) fue implementado  un sistema de evaluación regular del desempeño de los 
Árbitros, implicando  la intervención e elaboración de informes por parte de: 
(1) Los Entrenadores (o los Delegados) de cada uno de los equipos que se confrontan en los 

distintos partidos de las competiciones europeas de naciones o de clubes.  

Si reconocemos la subjetividad de muchos de los informes – que muchas veces son 
influenciados por el resultado del partido - creemos que es importante responsabilizar y garantir 
que todos los agentes deportivos son responsable por dar credibilidad al este deporte y en 
particular en lo que respeta el sistema de evaluación del desempeño de los Árbitros. Es una 
oportunidad de transmitir lo que hay estado bien o mal en lo desempeño arbitral, ayudando a 
para mejorar la calidad del arbitraje internacional. 
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La adhesión y colaboración de los equipos a este nuevo sistema no hay sido totalmente 
conseguida en las dos primeras temporadas (37% en 2013/2014  y 61%  en 2014/2015, 
relativamente a todos los partidos disputados).  
Sin embargo y , después  de haber sido aprobada en Asamblea General la introducción de 
multas para los equipos que no remitían sus informes. en la temporada que ahora termina 
(2015/2016) conseguimos obtener 100% de los informes de todos los equipos . 

(2) Los Delegados Técnicos -  que son, en su casi totalidad, antiguos Árbitros y que 
incluyen todos los responsables  arbitrales de las Federaciones Europeas y del CERH – 
que, naturalmente, cumplen a 100% con la entrega de sus informes.  

 Obviamente que los Delegados Técnicos no pueden observar todos los partidos de una 
temporada europea. Sin embargo, hemos conseguid informes que representan una parte muy 
significativa de observaciones de los Delegados Técnico relativamente al total de partidos 
disputados en cada temporada  (43% en 2013/2014, 67 % en 2014/2015 y 74% en 
2015/2016) 

Como es evidente, este sistema de evaluación anual de lo desempeño de los Árbitros 
Europeos puede siempre tener consecuencias en termos del encuadramiento de los Árbitros 
por categorías, o sea, pueden ocurrir  promociones, permanencias y/o descensos de 
categoría en lo cuadro Europeo, incluyendo también la perdida de la categoría de Árbitro 
internacional . 
Lo objetivo es que todos puedan tener una noción clara y transparente de quien son los 
Árbitros de mejor capacidad y desempeño, demostrando que están más preparados para 
su designación en las competiciones  y partidos que, teóricamente, son los más difíciles y/o  
importantes  
Es nuestro entendimiento que uno de los mayores problemas en las competiciones 
internacionales es la designación de muchos árbitros de muy baja calidad, lo que 
es agravado por no haber cualquier preocupación o responsabilidad de observar todos los 
partidos, haciendo después reuniones con todos los Árbitros para hacer la analice de lo 
partido y poder analizar eventuales errores o procedimientos, para que se intente asegurar 
una uniformidad de criterios arbitrales en toda la competición. 
En todo el mundo, en todos los deportes, todos reclaman que los mejores Árbitros deben 
de tener la responsabilidad de dirigir los mejores partidos… Sin embargo, para para 
conocer los mejores árbitros es necesario evalúalos.  
 

Nota de aclaración: 

En el CERH no hay un “ranking” de los Árbitros, teniendo en cuenta que lo número de 
partidos dirigidos por cada Árbitro no puede nunca ser lo mismo, no permitiendo que se 
pueda hacer comparaciones con lo que no es comparable.  

Sin embargo y como es obvio, las clasificaciones de cada Árbitro son un criterio 
importante para su designación en las distintas competiciones Europeas, sea de naciones 
sea de clubes. 
 

Por todo esto, somos defensores que sean cambiadas las normas relativas a la designación 
de los Árbitros, por forma a que sean privilegiados lo criterios de la efectiva capacidad de 
los Árbitros a nombrar, no permitiendo más que sea la nacionalidad de los Árbitros y o de 
los equipos participantes a condicionar esas mismas designaciones.  
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El criterio elegido para designar los Árbitros debe de ser la reconocida y efectiva 
competencia de los Árbitros, teniendo siempre presente que hay que intentar garantizar 
la homogeneidad de las parejas arbitrales seleccionadas para la dirección de los 
partidos, sin olvidar otro aspecto importante: los Árbitros deben dominar lo mismo 
idioma para permitir que sean capaces de comunicar entre si durante el partido. 
E se defendemos que los Árbitros son humanos - y que, como tal, tienen tanto derecho de errar 
como los dirigentes, entrenadores o jugadores -  es importante referir que en el CERH no 
hacemos nunca el blanqueamos sus errores, teniendo en cuenta que nuestro objetivo 
es siempre que su actuación sea competente y absolutamente “neutral”.  
 
 

MANUAL DE ARBITRAJE INTERNACIONAL 
El MANUAL DE ARBITRAJE INTERNACIONAL tiene como objetivos: 
(1) Establecer una base común para la formación y preparación de todos los árbitros, con 

explicitación de normas, procedimientos y consejos que están directamente relacionados con 
su actividad y su relación con sus compañeros y con los demás agentes deportivos (delegados, 
entrenadores, jugadores, etc.) 

(2) La implementación de un “proceso permanente de consulta, aclaración y actualización” 
de las Reglas y Reglamentos de Juego – bajo la coordinación indispensable de FIRS RINK-
HOCKEY -  lo cual va permitir una mayor y uniformidad de los criterios y procedimientos 
arbitrales, creando las condiciones para una mejor aplicación de las reglas y, 
consecuentemente, posibilitando un mejor desempeño de los Árbitros en los partidos 

El arbitraje de hockey patines no es una tarea fácil, sobre todo cuando el ritmo del partido 
es muy intenso, siendo los Árbitros constantemente solicitados a decidir rápidamente sobre 
las distintas incidencias que ocurren, determinando naturalmente situaciones de 
controversia y inevitablemente errores de en la apreciación y control de algunas 
situaciones de juego.  
En cualquier caso y  además de una calidad y una capacidad técnica efectivas, los Árbitros 
tienen de demostrar su competencia en la “mecánica de arbitraje” que utilizan, 
manteniendo también – cuando en pareja  una comunicación muy eficiente entre ellos, no 
debiendo hesitar  - siempre que haya una duda o diferencia de opinión entre la pareja arbitraje - 
en promover una breve conversación para intentaren asegurar una la decisión más 
correcta posible.  
Por eso y cuando sea necesario, los Árbitros de una pareja no deben de hesitar en 
promover - si es el caso - la corrección de su decisión inicial, la cual debe ser siempre 
asegurada por el Árbitro interrumpido el partido., por forma a demostrar que los Árbitros 
actúan como uno “equipo”, lo que también incluye el Árbitro Auxiliar, lo cual, cuando 
necesario, deberá también ser consultado o tomar la iniciativa de solicitarlo, siempre que 
las circunstancias en cuestión así lo requieren. 
Creo, que todos estarán de acuerdo que debemos procurar formas de realizar un objetivo 
que es común:  la  arbitraje del Hockey Patines debe de tener un ámbito universal, 
no haciendo sentido permitir diferentes formas de aplicarlas, con base en 
interpretaciones distintas de las Reglas y/o de los Reglamentos de juego 
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REGLAMENTO ESTATUTARIO DE LA ARBITRAJE 
En el Reglamento Estatutario de la Arbitraje debe contemplar los principios, 
procedimientos y disposiciones reglamentarios relativamente a las siguientes cuestiones: 
(1) RELATIVAMENTE A LOS ÁRBITROS:  

• Explicitación de los derechos y de los deberes/obligaciones de los Árbitros  
• Definición de las condiciones relativas a su admisión, aprobación y encuadramiento de su 

clasificación en distintas categorías  
• Proceso de designación de los Árbitros para las competiciones mundiales y partidos 

correspondientes 
• Sistema de evaluación de los Árbitros y sus consecuencias (ascensos, permanencia y/o 

descenso de categoría)  
• Compensaciones financieras (primas, ayudas de costos, viajes  y otros gastos) 
• Procedimientos administrativos a cumplir por los Árbitros de FIRS RINK HOCKEY 

(2) RELATIVAMENTE A LOS DELEGADOS TÉCNICOS:  
• Explicitación de los derechos y de los deberes/obligaciones de los Delegados Técnicos  
• Definición de las condiciones relativas a su ingreso o exclusión 
• Definición de los procedimientos de evaluación de los Árbitros  
• Pagamentos de viajes y otros gastos a los Delegados Técnicos 
• Procedimientos administrativos a cumplir por los Delegados Técnicos 

 

Es importante recordar que, de esta forma, se cumple lo establecido en el  Artículo 12 del 
Reglamento Técnico, relativamente a la evaluación de los Árbitros y a las funciones y a 
las competencias de los Delegados Técnicos que los pueden evaluar. 

Además de todo esto, el encuadramiento de los Árbitros en los cuadros de la FIRS 
RINK HOCKEY tiene que ser totalmente revisto: no es aceptable que un Árbitro que 
inicia su actividad como  Árbitro Internacional quede inmediatamente habilitado a dirigir 
partidos de las competiciones mundiales, que son las de más alto nivel… 
En Europa decidimos eliminar cualquier “examen” previos a los candidatos que nos son 
indicados, los cuales ingresan de inmediato en la categoría internacional mas baja (Nivel 
1), donde tienen que permanecer durante un año. Su evaluación - teniendo en cuenta las 
restricciones establecidas (*) - es efectuada en los partidos para que son designados, 
de que puede resultar su continuidad (o no) en los cuadros de Árbitros Europeos, o sea: 
a) Se aprobado, es promovido a la categoría siguiente (Nivel 2), adquiriendo el “estatuto” 

de Árbitro internacional europeo, manteniendo-se, durante un año más, las restricciones cuanto 
a su designación para los partido de las competiciones europeas; 

b) Se no aprobado,  deja de integrar los cuadros europeos, perdiendo la categoría de 
“Árbitro internacional” 

 

(*) Restricciones de designación de los Árbitros Europeos: 

1 -  Durante los dos primeros años, después de su ingreso o reingreso en los cuadros europeos 
de arbitraje, los Árbitros no pueden ser designados para las finales 4 de las competiciones de 
clubes o para los Campeonatos Europeos de Séniores Masculinos. 

2 -  Solamente los Árbitro Europeos con la categoría más alta (Nivel 3 – Arbitro de Elite) pueden 
ser nombrados para cualquier competición mundial. 
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REGLAMENTO DE JUSTICIA Y DISCIPLINA 
Dirigentes, entrenadores, jugadores y público son muchas veces una mistura “explosiva”, 
con declaraciones y /o actitudes de indisciplina que  no pueden quedar sin sanción. 
Este nuevo reglamento tiene de incluir una definición de las infracciones relativamente a 
diversas situaciones específicas, en particular, la punición de: 

• Las infracciones relativas a los controles del doping 
• Las infracciones de soborno 
• Las infracciones contra la FIRS y sus órganos, contras las Confederaciones 

Continentales y sus órganos o contra las Federaciones y/o sus miembros 
• Las infracciones de los jugadores contra los Árbitros y/o sus dirigentes, 

contras otros jugadores, delegados y/o otros intervinientes de un partido 
de cualquier un de los equipos, contra el público , incluyendo también la 
recusa en abandonar la pista de juego  

• Las infracciones de los clubes y/o Federaciones (falta de participación en una 
competición, inclusión irregular de representantes, falta de comparecencia a un 
partido, abandono de la pista, impedir una o más transmisiones televisivas) 

• Las infracciones de los Delegados de los clubes y/o de las Federaciones 
(falta de participación en una competición, inclusión irregular de representantes, 
falta de comparecencia a un partido, abandono de la pista, impedir una o más 
transmisiones televisivas) 

• Las infracciones del público (disturbios)  
• Las infracciones de los Árbitros contra jugadores y/o demás representantes 

de cualquier uno de los equipos, contra el público, contra otros Árbitros, 
incluyendo la redacción falsa y/o manipulación de los informes de la acta de 
partido y/o de un informe confidencial. 
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TEMA 3 
REORGANIZACIÓN DEL COMITÉ “FIRS RINK-HOCKEY” 

El futuro del hockey patines impone que se combata la indiferencia y la inercia reinantes, 
apostando fuerte en iniciativas e acciones que puedan sustentar la  construcción de un 
nuevo camino, de un otro futuro para FIRS RINK-HOCKEY.  
En lo curto plazo y como la primera de las prioridades es mi convicción que es necesario 
repensar la organización y la estructura funcional del Comité, asumiendo como  vectores 
estratégicos las siguientes opciones: 
 

a) Apostar en el desarrollo del hockey patines, definiendo objetivos y acuerdos 
de cooperación y de colaboración con las Confederaciones Continentales, para 
ayudar las Federaciones de aquellos países en que hay personas interesadas 
en promover el desarrollo de nuestro deporte. 

  Hay que motivar y incentivar la practica del hockey patines, fomentando su iniciación 
en las escuelas y en los colegios, con base en: 

• lo proyecto del mini-OK  

• la financiación parcial de  la presencia de jóvenes en  acciones de formación 
(“Campus” de Verano, etc.)   

• la promoción de torneos internacionales de jóvenes.  

Es importante que sean fomentadas, con celo y competencia, relaciones de proximidad 
y que permitan identificar problemas y intentar ayudar en posibles soluciones, con la 
realización de acciones conjuntas que se revelen oportunas para el desarrollo del 
hockey en patines en los distintos países de cada  Continente. 

b) Estructurar y reglamentar la acciones de comunicación, de publicidad y de 
marketing del Comité, asegurando en particular: 

• Un “website” específico con noticias y informes variados y dinamizando el 
acceso a FIRS TV  para visionar la transmisión en vivo de partidos de hockey en 
patines 

• La presencia del Comité en las redes sociales (Facebook, Twitter) 
• La gestión de las relaciones con los órganos de comunicación social durante los 

eventos. 
• La gestión y venda de los espacios publicitarios en las vallas y en la pista de 

juego de los eventos  
• La gestión y venda de los de los derechos de transmisión televisiva de los 

eventos  
• La gestión de las relaciones con los órganos de comunicación social durante los 

eventos 
• La realización de contratos de patrocinio (equipaje de loes Árbitro, bolas de juego, 

artículos para el min-ok, etc.), teniendo como contrapartidas oferta de publicidad. 
• Aprovechar los eventos mundiales para dinamizar la realización de debates y/o 

conferencias sobre distintos temas del hockey patines, tirando provecho de la 
presencia de técnicos, jugadores y dirigentes de todo el mundo.  
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c) Estructurar y controlar la organización de los eventos e competiciones 
mundiales, imponiendo lo cumplimiento de las normas  en vigor, asegurando que 
sean cumplidos os distintos protocolos a tener en cuenta (normas de seguridad, apoyo 
médico, ceremonias oficiales, cumplimiento de horarios, etc.), incluyendo  la verificación 
previa las condiciones de los recintos propuestos  e  promoviendo las rectificaciones 
que sean necesarias.  
Además de eso, hay que  hacer el control  y acompañamiento de todos los 
partidos,  garantizando el cumplimiento escrupuloso de las normas 
protocolares establecidas, en particular las que respetan a : 
• calentamiento de los equipos, presentación y saludación de los jugadores  al 

publico y cumplimento de los horarios establecidos para inicio de los 
partidos; 

• Realización de las ceremonias protocolares de apertura e de encerramiento 
de las competiciones 

 

Creo que hace todo sentido tener en el FIRS RINK-HOCKEY personas  que sean originarias 
de distintos Continentes, los cuales – y independientemente de otras funciones de que 
sean responsables – deben de asumir junto de las respectivas Confederaciones 
Continentales una activa responsabilidad por asegurar una mejor identificación de los 
problemas y cuestiones específicas del hockey patines de las Federaciones sus afiliadas. 
Consecuentemente, son esos miembros del Comité que tienen de asegurar una actitud pro-
activa, asegurando cuando necesario la presentación de propuestas visando programas 
específicos de apoyo a las situaciones previamente identificada. 
¿ Que sentido hace tener miembros del Comité de cada Continente si después 
estos nada hacen o nada aportan de concreto relativamente a las Federaciones de 
su Continente ?  
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TEMA 4 
REVISIÓN DE LAS REGLAS Y REGLAMENTOS DE JUEGO 

Es para mi evidente que las Reglas y Reglamentos actuales  - sin poner en cuestión las 
bases principales de su actual formalización  - deben de ser analizadas y revisadas 
teniendo en cuenta: 
(1) Las propuestas ya presentadas por el CERH durante los últimos 3 años y que 

quedan pendientes de una decisión del CIRH.  
Además, en el CERH consideramos también de opinión que deben de ser analizados, 
debatidos y ponderados algunos nuevos temas, en particular: 
• La obligatoriedad de una acta electrónica  
• El control electrónico del tiempo de posesión de balón  
• La utilización de paneles electrónicos de información al público que sean 

específicos del hockey patines 
• La revisión del equipo arbitral e de control de la Mesa de Juego (Árbitro Auxiliar, 

Cronometrador oficial + operador del panel electrónico de información al público) 
• La elaboración y reconocimiento institucional del  Manual de Arbitraje del Hockey 

Patines”, idea que ya fue por mi abordada. 
(2) La necesidad de asegurar una consulta a todas las Confederaciones Continentales y 

sus Federaciones afiliadas, si tienen ideas, sugestiones y/o propuestas que consideren 
pertinentes ser consideradas por el Grupo de Trabajo.  

 

Entiendo, pues, que el Comité FIRS RINK HOCKEY debería asegurar - bajo la coordinación 
directa  uno de sus miembros -  la creación de un Grupo de Trabajo, constituido por 4 a 6 
especialistas de reconocida competencia (Entrenadores, Árbitros e Dirigentes), con el objetivo 
de asegurar una revisión de las Reglas de Juego y del Reglamento Técnico en vigor. 
Es un trabajo muy importante, lo cual, naturalmente, necesita de ser asegurado por 
personas competentes y disponibles para estudiar y elaborar las propuestas 
correspondientes hasta Marzo del próximo año, por forma a que su aprobación pueda ser 
anunciada durante los Juegos  Mundiales de 2017, a realizar en Nanjing China,  durante los 
meses de Agosto y Setiembre del 2017. 

 

Roma, 12 de Junio del 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 


