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 A D S 2022 - 2023 

Se convoca a las Entidades afiliadas a la ADS  

 

TORNEO DE UNIHOCKEY-FLOORBALL 

 

CATEGORIA BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL.  

EQUIPOS MIXTAS  

 

LUGAR: Polideportivo Juan Antonio Cuadrillero (Guadarrama) 

FECHA:  DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2022  

HORARIO: Domingo por la mañana. Se enviarán por email a los equipos 

inscritos una vez tengamos constancia de los mismos. 

INSCRIPCIONES: Hasta el lunes 12 de diciembre a las 12:00 horas. 

Las inscripciones se enviarán al correo  

coordinadordeportes@guadarrama.es 

 

SISTEMA DE COMPETICION: Se decidirá en función de los equipos 

inscritos.  

CATEGORÍAS DE JUEGO y AÑO DE NACIMIENTO: 

- Categoría BENJAMÍN 13/14 

- Categoría ALEVÍN 11/12 

- Categoría INFANTIL 09/10 
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REGLAMENTO DEPORTIVO RESUMIDO: 

· Los equipos estarán formados por un máximo de 10 jugadores. El número 

de jugadores sobre el terreno de juego será de 4, portero incluido.  

· Los equipos estarán formados de forma mixta tanto en su composición 

como en el número de jugadores en pista, durante el juego. 

· La duración de los partidos y el sistema de competición irá en función del 

número de equipos inscritos. 

· El stick se podrá llevar con una o dos manos durante el transcurso del 
juego excepto para el lanzamiento de la pelota, que sólo se ejecutará con el 

stick agarrado con 2 manos. 

· El stick no se levantará, en ningún caso, por encima de la altura de la 

rodilla. 

· Está prohibido tirarse al suelo para parar la pelota con el cuerpo, así como 

tirar o soltar el stick. 

· Está prohibido pisar el área de gol. Para que un gol sea válido hay que 

realizar el lanzamiento desde fuera de dicha área. 

· El portero puede tocar la pelota fuera del área marcada, siempre que sea 

con los pies y puede agarrar la pelota con las manos, siempre que lo haga 

con alguna parte de su cuerpo dentro de su área. 

Puedes ampliar más información en la normativa ADS en 

www.adsierra.es/normativa/ 

 

 

ORGANIZA: Servicio Municipal de Deportes de Guadarrama y Agrupación 

Deportiva de la Sierra 

http://www.adsierra.es/normativa/

