
REGLAMENTO DEL UNIHOCKEY o FLOORBALL

Recordamos que este reglamento es de uso escolar, así que el reglamento estará  
condicionado a las características del grupo-clase, así como a la disposición del  
espacio y material.

UN POCO DE HISTORIA

El floorball tiene sus orígenes a principios de los años 70. Surgió como una 
práctica derivada del bandy. Se practicaba como un pasatiempos en los 
colegios, ya que era una alternativa barata y que se podía practicar durante todo el año. En los 80 
empezaron a desarrollarse las primeras reglas y pasó de ser un juego para el recreo a ser un deporte 
formal en los países de la Europa septentrional. Después de unos años, varios países formaron sus 
federaciones y en 1986 se fundó la IFF (Federación Internacional de Floorball). En España se 
introdujo gracias a los colegios e institutos que incluyeron este deporte en su programación y 
comenzó llamándose "unihockey"; también se le ha llamado Plasticbandy, Softbandy, Floorbandy, 
Innebandy, Floorhokey o Unihoc.

A nivel internacional, cuatro países han dominado este deporte desde la creación de la IFF en 
1986: República Checa, Suecia, Finlandia y Suiza.

La popularidad del floorball va creciendo en muchos otros países de Europa y en otras partes del 
mundo. En 2009, la Federación Internacional de Floorball (IFF) contaba con las federaciones y 
asociaciones nacionales de 37 países.

REGLAS

1. Se juega normalmente con unos 5-6 jugadores por equipo, incluyendo el portero, en un campo de 
unos 20x40 metros (pista de balonmano y/o futbito que encontramos en el centro).

2. La duración del partido y las partes son opcionales... normalmente 2 partes de 20 minutos cada 
una de ellas.



3. Las porterías suelen tener un tamaño menor que las 
de balonmano (más bajas) y se encuentran en un área 
(de unos 4x5 metros) donde sólo puede entrar y estar el 
portero (aunque éste puede salir jugando con el stick). 
Las porterías no están “pegadas” al borde o línea de 
fondo, sino que hay espacio de juego por detrás de ella.

4. El portero no puede tener la bola más de 3 segundos.

5. Si la bola sale del campo el equipo pierde la 
posesión, sacando desde el mismo lugar desde donde 
salió.

6. Los marcajes son individuales, es decir, uno contra uno. Se penaliza con falta que dos jugadores 
marquen a un mismo oponente.

7. La bola NUNCA puede ser golpeada con el pie o cualquier otra parte del cuerpo, considerándose 
falta y perdiendo la posesión (excepto el portero, que para con cualquier parte del cuerpo).

8. El stick NUNCA debe de subir de las rodillas. Se considera juego peligroso y puede suponer la 
expulsión por 1 minuto del jugador.

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

10. En caso de falta ante una clara ocasión de marcar un tanto o se cometa 
una infracción grave (levantar el stick por encima de la rodilla poniendo 
en peligro a un oponente, por ejemplo), se lanza un golpe franco (o 
penalti) desde una línea de 4 metros, situándose los oponentes a 3 m de la 
bola (incluyendo los sticks).

11. No se puede zancadillear o empujar al contrario de ninguna 
forma.

12. No se permite el juego sin stick.

13. Tiro libre y 1 minuto de expulsión se sancionan si: 
− Palo en alto (por encima de la rodilla).
− Golpear el stick del oponente.
− Jugar la bola con la mano o cabeza.
− Zancadillear, empujar, obstruir, lanzar el stick,...
− Distancia incorrecta en una falta.
− Un penalti se señala si la falta es cometida cuando la jugada es ocasión manifiesta de 
gol.
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