
 

 

Este juego y conjunto de reglas fue desarrollado por Girl Gang Enterprises, Inc., haciendo negocios como Rolla Skate Club, en  

Vancouver BC. 

 

LAS REGLAS DE 

SHORT TRACK ROLLER DERBY 

VERSIÓN 2.112 DE JULIO DE 2019 

 

 
 

(Traducido al español por: Ayelén Ibarra) 

 

 

Para más información: 

hello@rollaskateclub.com 

www.rollaskateclub.com/short-track-roller-derby-resources 

 
Grupo de información de Facebook: https://www.facebook.com/groups/shorttrackderby/ 

 

Compre un kit "Track in a Bag" para una solución portátil de pista corta aquí: 

https://rollaskateclub.com/product/short-track-in-a-bag/ 

mailto:hello@rollaskateclub.com
http://www.rollaskateclub.com/short-track-roller-derby-resources
https://www.facebook.com/groups/shorttrackderby/
https://rollaskateclub.com/product/short-track-in-a-bag/


 

          Rolla Skate Club 1 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

I. Espíritu de juego 

II. Fundamentos del juego 

III. Reglas 

1. Equipos, Posiciones y Alineaciones 

2. Equipo y Uniforme 

3. La pista corta 

4. Estructura y Período del juego 

5. Juego y puntuación 

6. Faltas y penalizaciones 

7. Oficiar 

Apéndice A: Diseño de la pista 

Apéndice B: Diagramas 

Apéndice C: Señales de manos oficiales 

Apéndice D: Reglas de contacto Leve 

  



 

          Rolla Skate Club 2 

I. Espíritu de juego 

El espíritu del juego de Short Track Roller Derby es jugar limpio, y divertirse en un ámbito de 

competencia atlética saludable. El objetivo del juego es anotar más puntos que el equipo contrario. 

En Short Track Roller Derby, una falta intencional se considera trampa y una ofensa grave contra 

el espíritu del deporte y el juego limpio. A menudo un patinador está en una posición en la que claramente 

cometer una falta resultaría en su favor, pero ese patinador está moralmente obligado a acatar las reglas 

y evitar o remediar tal falta. 

Además, hay muchas ocasiones en las que un patinador está en posición de cometer una falta 

accidental e involuntariamente. Ese patinador está obligado a ser consciente de sí mismo y a estar en 

control con el fin de evitar tal falta siempre que sea posible, y para remediar la falta si fuera necesario. 

La integridad, diversión, juego justo y seguro de Short Track Roller Derby depende de la 

responsabilidad de cada patinador de defender el espíritu del juego, y esta responsabilidad no debe 

tomarse a la ligera. 

II. Fundamentos del juego 

● Un Partido es jugado por dos equipos de hasta 7 patinadores.  Consulte 1. 

Equipos, Posiciones y Alineaciones. 

● El juego se juega en una pista ovalada plana, por atletas en patines. Consulte 2. 

Equipo y Uniforme y 3. La pista corta. 

● Cada Partido consta de dos Períodos. Cada uno de ellos contiene 10 Jams de 60 

segundos de duración. El primer Período se jugará en el sentido de las agujas del reloj ("Dirección 

1"). La segunda mitad se jugará en sentido contrario a las agujas del reloj ("Dirección 2") Consulte 

a 4. Estructura y Período del juego. 

● El objetivo del juego es anotar más puntos que el otro equipo. El equipo con más 

puntos al final del juego es el ganador. Consulte 5. Puntuación y juego. 

● Los bloqueadores patinan en un pack, mientras que los Jammers intentan pasar el 

pack para conseguir puntos. Consulte 5. Puntuación y juego. 

● Las faltas y las infracciones pueden ser remediadas a través de “Ventaja” o 

mediante “Rendición”, o resultar en una “Penalización”. Consulte 6. Faltas y remedios. 

III. Reglas 

1. Equipos, Posiciones y Alineaciones 

1.1. Cada equipo puede presentar hasta 7 patinadores en el Róster (listado de 

patinadores) para un partido. 
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1.2. En el Róster se identificará a cada patinador con un número indicando su Orden de 

Jammer, con los números del 1 al 7. Cada número se utiliza una vez por equipo.  

1.2.1. En el caso de que el Róster de un equipo contenga menos de 7 patinadores, 

asignarán las posiciones de Orden de Jammer a partir del número 1, sin saltarse los números. 

1.3. Cada equipo alinea hasta 3 patinadores en la pista por cada Jam: un Jammer y dos 

Bloqueadores. 

1.4. El Jammer se identifica mediante un cubrecasco que muestra una estrella (u otro 

ícono, según lo acordado por los Oficiales y ambos equipos) a ambos lados del casco. El 

Jammer gana puntos para su equipo al pasar el Pack. Consulte la Sección 5. Puntuación. 

Consulte el Apéndice B: Diagramas para la cubierta del casco. 

1.5. Cualquier patinador en el equipo puede jugar en cualquier posición durante la 

duración de un Jam, sujeto a su Orden de Jammer. Un patinador puede servir en diferentes 

posiciones a lo largo del juego. 

1.6. Los patinadores jugarán en la posición de Jammer al menos una vez por Período 

de acuerdo con la Orden de Jammer asignada por su equipo. (por ejemplo, el #1 de patinador 

de cada equipo servirá como Jammer de su equipo en Jam #1.) 

1.7. Después de que el Jam #7 en un Período está completo y todos los patinadores han 

servido como Jammer una vez, los equipos pueden poner en pista a cualquier patinador de su 

equipo para jugar como Jammer en los Jams restantes para ese Período. 

1.7.1. Si un equipo ha dado una lista de menos de 7 patinadores para un partido, 

ese equipo debe poner a cada patinador como Jammer respetando el Orden de Jammer, 

después de lo cual pueden poner a cualquier patinador como Jammer durante lo que 

resta del Período. (por ejemplo, en el Jam #7, el equipo A (con róster completo) debe 

poner como Jammer a Jugador #7, mientras que el equipo B, patinando con un róster 

reducido, puede poner como Jammer a jugador #2) 

1.8. Los equipos no pueden cambiar su Orden de Jammer en el transcurso de un partido, 

excepto en el caso de lesión o expulsión de un patinador. 

1.9. Cuando un Jammer no pueda o no sea elegible para jugar en el Orden de Jammer 

designado (por ejemplo, debido a una lesión o expulsión), su número se omitirá y el siguiente 

jammer en el Orden de su equipo jugará ese Jam. (por ejemplo, en Jam #5, el equipo A ingresa 

a jugador #5 y el equipo B, con el patinador #5 lesionado, ingresará al jugador #6) 

 

2. Equipo y Uniforme 
2.1. Cada patinador debe usar patines de estilo "quads" y usar el siguiente equipo de protección 

mínimo: casco, protector bucal, coderas, muñequeras y rodilleras. 

2.2. Cada equipo llevará el mismo color de camiseta (el Uniforme). 

2.3. Los equipos proporcionarán sus propios cubrecascos de Jammer en un color de fondo que 

coincida con su uniforme. El cubrecasco debe mostrar una estrella (u otro ícono, si así lo 
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acuerdan el Oficial y ambos equipos) a cada lado del casco, en un color que esté en alto 

contraste con el color del fondo.  La estrella o símbolo no debe tener menos de 4" (10cm) de 

extremo a extremo. Consulte el Apéndice B: Diagramas. 

2.4. Cada patinador lleva bandas de brazo en ambos brazos que indican su número de Orden de 

Jammer (entre 1 y 7). Cada número del 1 al 7 se utiliza una sola vez por equipo. Las bandas 

de brazo pueden ser de cualquier color, pero deben ser uniformes en todo el equipo. Los 

números deben ser mínimo de 2" de alto (5,00 cm) y alto contraste con el color de fondo. El 

marcador de tinta en los brazos u otros mecanismos de numeración pueden ser utilizados en 

lugar de bandas de brazos, a discreción de los Oficiales. 

2.5. No es necesario que el número de patinador se muestre en la camiseta o en el uniforme en 

otro lugar que no sea en los brazos o bandas de brazo. 

 

3. La Pista Corta 

3.1. La Pista Corta es plana y lisa; los límites se indican con cinta adhesiva, pintura, 

marcadores móviles u otra marca plana de alto contraste. 

3.2. Las dimensiones totales de la superficie de juego son 48' x 73' (14,65m x 22,25m). 

Consulte el diagrama de diseño de la pista en el Apéndice A. 

3.3. La Pista Corta consta de Interior de pista, la pista y el Exterior de pista. Las áreas 

de inicio de Jammer/Blocker se encuentran en la pista. 

4. Estructura y Período del juego 

4.1. Cada partido consta de dos Períodos, y cada Período contiene 10 Jams de 60 

segundos de duración. 

4.2. El primer Período se jugará en el sentido de las agujas del reloj ("Dirección 1"). El 

segundo Período se jugará en sentido contrario a las agujas del reloj ("Direction 2"). 

4.3. Cambio de Alineación: inmediatamente al final de un Jam, comienza un 

temporizador de Cambio de Alineación (Cambio de Patinadores) de 30 segundos. Después de 

transcurridos 25 segundos, el Oficial da una advertencia audible de “5 segundos” a los 

patinadores antes de que comience el siguiente Jam. 

4.4. Cada Período dura normalmente 00:15:00 en longitud total, incluyendo el tiempo de 

Cambio de Alineación posterior al último Jam, pero excluyendo cualquier tiempo de espera. No 

hay necesidad de reloj de Período, ya que los 10 Jams comprendidos en un Período serán 

jugados en su totalidad (60 segundos), más allá de cualquier Tiempo Fuera Oficial. 

4.5. La duración del entretiempo (pausa entre dos Períodos reglamentarios) no será 

inferior a 2 minutos, seguido de un temporizador de cuenta atrás adicional de 30 segundos. El 

entretiempo comienza después de que finalice el temporizador de Cambio de Alineación 

posterior al décimo Jam. 
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4.6. Arranque y fin de Jam 

4.6.1. Todos los bloqueadores deben comenzar cada Jam en el Área de Inicio de 

bloqueadores. 

4.6.2. Ambos Jammers deben comenzar cada Jam en el Área de Inicio de 

Jammers. 

4.6.3. El Jam comienza con el silbatazo del Oficial o con la bocina del tablero de 

puntaje. 

4.6.4. El Jam termina después de transcurridos 60 segundos, indicado mediante 4 

silbatazos por el cronometrador de Jam, y/o por la bocina del tablero de puntaje. El 

primero de los cuatro silbatazos, señalará el final del Jam a efectos de puntuación. 

4.7. Tiempos Fuera 

4.7.1. Cada equipo tiene el derecho de llamar a un Tiempo Fuera de Equipo (TFE) 

de 60 segundos por Período. No es obligatorio utilizar el TFE durante un Período. El TFE 

no utilizado en un Período no puede ser utilizados en el Período siguiente. 

4.7.2. Al final de un TFE de 60 segundos, el Oficial sopla el silbato y un nuevo 

temporizador de 30 segundos comenzará antes del próximo silbato de inicio de Jam. 

4.7.3. Un Tiempo Fuera Oficial (TFO) puede ser llamado a discreción del/los 

Oficiales en cualquier momento para resolver situaciones de seguridad o procedimientos. 

Un TFO puede detener un Jam en curso (por ejemplo, por lesión del jugador, obstáculo 

en la pista). Los TFO pueden durar el tiempo que sea necesario para resolver el problema 

o situación en cuestión. 

4.7.4. Si un TFO detiene un Jam en juego, al final del TFO, los puntos se otorgarán 

de acuerdo con los puntos ganados en el momento de la detención del juego, y los 

patinadores se alinearán para el número de Jam posterior (el Jam detenido no se volverá 

a jugar). No se requiere un cronómetro de alineación completo de 30 segundos al final de 

un TFO, pero el Oficial debe permitir un tiempo razonable para que los patinadores se 

alineen para el próximo Jam. 

4.7.5. Los tiempos fuera no afectarán al número total de Jams jugados en un 

partido. Cada Período siempre contendrá 10 Jams, aunque un Jam puede verse reducido 

debido a un TFO. 

4.8. Empates o tiempo extra 

4.8.1. Los partidos pueden terminar en empate. 

4.8.2. Cuando se debe resolver un resultado de empate (por ejemplo, en un torneo 

de estilo eliminación), se jugará un Jam de Tiempo Extra (JTE). 

4.8.3. Al final del juego reglamentario, un lanzamiento de moneda determinará la 

dirección del juego para el primer JTE. El funcionario designará qué equipo elige Cara o 

Cruz. 

4.8.4. Un intervalo mínimo de 2 minutos transcurrirá después del intervalo de 

Cambio de Alineación de último Jam del segundo Período antes de comenzar el tiempo 
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extra. Un nuevo temporizador de cuenta regresiva de 30 segundos comenzará luego de 

este intervalo de pausa. 

4.8.5. Si la puntuación permanece empatada después del primer JTE, se jugarán 

JTE adicionales, alternando direcciones de juego. 

4.8.6. Los equipos pueden colocar a cualquier jugador en cualquier posición en un 

JTE. 

4.9. Marcador 

4.9.1. El marcador debe ser visible para los Oficiales y patinadores, y mostrar, 

como mínimo, lo siguiente: tiempo de Jam o tiempo de Cambio de Alineación (según 

corresponda), y Puntuación. 

4.9.2. Es recomendable mostrar también el número de Período y el número de 

Jam, pero esto se puede hacer a través de la pizarra, tarjetas numéricas, o medios no 

digitales. 

5. Juego y puntuación 

5.1. El objetivo del juego es anotar más puntos que el otro equipo. El equipo con más 

puntos al final del partido es el ganador. 

5.2. Los Bloqueadores juegan ofensa para ayudar al Jammer de su equipo, y defensa 

para impedir al Jammer del equipo contrario. Los bloqueadores deben patinar en un Pack.  

5.3. El Jammer gana un punto para su equipo por cada Pase. 

5.3.1. Un Pase se define como pasar físicamente a todos los bloqueadores en 

juego, tomando como referencia la cadera de los patinadores. El punto será asignado 

después de que el Jammer pasa al último bloqueador en juego. 

5.3.1.1. Si un Jammer recibe un punto al completar un Pase, y posteriormente 

es reabsorbido por los patinadores del pack, el punto permanece. El Jammer no 

necesita volver a pasar bloqueadores específicos para conservar el punto o el Pase. 

5.3.2. El Jammer debe pasar a cada bloqueador sin cometer faltas, y por dentro de 

los límites de la pista, para que se otorgue un Pase y punto. 

5.3.3. Cualquier bloqueador que esté fuera de juego en el momento en que el 

Jammer los pasa físicamente en la pista (incluyendo un bloqueador que está caído o fuera 

de la pista) se considera como legalmente pasado. 

5.3.4. El Jammer puede remediar una falta para asegurarse de que un punto es 

anotado mediante su Rendición. Consulte la Sección 6, Faltas y remedios. 

5.3.5. Si un Jam termina mientras el Jammer ha pasado algunos, pero no todos los 

Bloqueadores en un pase, se considerará un Pase Incompleto y no se otorgará ningún 

punto. 

5.3.6. El pase inicial al principio de un Jam puede contar como un Pase y un punto 

será otorgado. 

5.3.7. El árbitro indicará el punto ganado al gritar “PUNTO, (COLOR)”. 



 

          Rolla Skate Club 7 

 

5.4. Definición del pack y En juego/Fuera de Juego 

5.4.1. Los bloqueadores de ambos equipos patinan predominantemente hacia 

adelante en la dirección de juego, y en grupo, manteniendo la proximidad entre sí en la 

pista con el fin de mantener un pack. Todos los patinadores del pack están "en juego". 

5.4.2. La proximidad se define como una posición dentro de límites y de pie, dentro 

de 10' (3,00m) de distancia de otro Bloqueador que está en juego. 

5.4.3. Cualquier Bloqueador que esté en los límites y de pie, dentro de la 

proximidad de otro patinador del Pack se considerará “En juego”. 

5.4.4. Un Jammer que está de pie y dentro de los límites en cualquier lugar de la 

pista se considera En Juego. Un Jammer nunca se considera parte del pack. 

5.4.5. Un bloqueador que patina más de 10' (3,00m) delante o detrás de los otros 

bloqueadores, que está caído o fuera de pista, o que se está rindiendo, se considera 

Fuera de juego. Es responsabilidad de cada bloqueador Fuera de Juego volver a una 

posición En Juego tan pronto como sea seguro y/o legalmente posible. Consulte 6. 

Faltas y remedios. 

5.4.6. Cuando existen dos grupos de Bloqueadores con más de 10' (3,00m) entre 

ellos (por ejemplo, dos grupos de dos, independientemente de los equipos), el grupo de 

atrás se considera Fuera de Juego y debe intentar inmediatamente recuperar la 

proximidad. El grupo adelantado permanece en juego siempre y cuando no estén 

acelerando para alejarse del grupo retrasado. 

5.4.7. Un patinador con un patín fuera de los límites y un patín dentro de los límites 

se considera fuera de los límites y fuera de juego. 

5.4.8. No hay ningún pack cuando no hay ningún par de bloqueadores de pie, 

dentro de los límites y en proximidad entre sí. 

5.5. Contacto 

5.5.1. Los Jammers y Bloqueadores que están en juego pueden bloquear a otros 

patinadores en juego. Un bloqueo es contacto con un miembro del equipo contrario, ya 

sea intencional, incidental o accidental. 

5.5.2. Las zonas de iniciación de bloqueo legal (la parte del cuerpo que se utiliza 

para comenzar el bloqueo) excluyen la cabeza, los codos, los antebrazos y la parte inferior 

de las piernas. Consulte el diagrama del Apéndice B. 

5.5.3. Las zonas de recepción de bloqueo legal (la parte del cuerpo del destinatario 

donde el bloqueo hace contacto) excluyen la parte posterior del cuerpo, la cabeza y la 

parte inferior de las piernas. Consulte el diagrama del Apéndice B. 

5.5.4. “Driving” es un tipo de contacto legal, utilizando cualquier zona de iniciación 

legal, a la espalda de otro patinador de una manera controlada.  Por ejemplo: Patinador 

A puede hacer contacto controlado con la espalda del Patinador B, con el fin de conducir 

a patinador B hacia adelante, siempre y cuando patinador B no caiga o pierda su posición 



 

          Rolla Skate Club 8 

al momento de ser contactado por patinador A. El “Driving” debe ser llevado a cabo 

utilizando las piernas por parte del patinador A. Si los brazos o los codos se utilizan para 

empujar, el patinador A puede estar sujeto a faltas de contacto normales. 

5.5.5. Jammers y Blockers que están en juego pueden intentar ayudar a otros 

patinadores en juego de su propio equipo a través del contacto. 

6. Faltas y remedios 

6.1. Las Faltas y las Faltas de Procedimiento son acciones o situaciones que 

causan ventajas o desventajas injustas, o que son inseguras. Las Faltas pueden ser 

remediadas (restaurar la equidad) a través de Ventaja o Rendición, o pueden resultar en 

una Penalización. Consulte el Apéndice C,señales manuales de oficiales que indican 

faltas y faltas de procedimiento. 

6.2. Las siguientes son Faltas, que pueden ser remediadas por Ventaja o 

Rendición. Si no se reparan, están sujetos a Sanciones. (Consulte la Tabla de Remedios). 

6.2.1. Contacto: usar una zona de iniciación de bloqueo ilegal para iniciar 

el contacto con un oponente, o hacer contacto en una zona de recepción de bloqueo 

ilegal en un oponente. 

6.2.2. Contacto fuera de juego: Iniciar contacto mientras el iniciador está 

fuera de juego, o iniciar contacto con un patinador que está fuera de juego. Esto 

incluye el contacto mientras cualquiera de los dos patinadores está caído o fuera de 

la pista. 

6.2.3. Dirección: Iniciar el contacto con un oponente mientras el bloqueador 

se desliza en la dirección opuesta al avance del juego. 

6.2.4. Corte de Pista: ganar la posición relativa sobre otro patinador 

mientras se patina fuera de los límites o con un patín fuera de los límites. 

6.2.5. Patinar fuera de los límites: patinar a propósito hasta el interior o 

exterior de la pista durante el juego (por ejemplo, para evitar un bloqueo, o crear 

una situación de No Pack). 

6.2.6. Bloqueo multijugador: agarrarse o vincularse con otro patinador, 

creando un enlace impenetrable. La falta ocurre cuando otro jugador desafía el 

enlace y el mismo no se libera inmediatamente. 

6.2.7. Fuera de juego: patinar o detenerse en la pista de una manera que 

hace que el patinador esté fuera de proximidad respecto a otro patinador del pack. 

(Refiérase también a la falta de procedimiento "Falla en reformar".) 

6.2.8. Inicio en Falso: Alinearse para el inicio del Jam en una posición ilegal. 

 

6.3. Faltas de Procedimiento.  

Las Faltas De Procedimiento no pueden ser subsanadas por Ventaja o Rendición, 

y resultan en Sanciones. 
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6.3.1. Retraso del Juego: Impedir deliberadamente el desarrollo normal del 

juego; al no posicionar en pista al menos dos patinadores para un inicio de Jam; o 

no poner un Jammer en el orden de Jammer correcto (incluyendo no alinear un 

Jammer para determinado Jam). El Oficial puede llamar a un TFO para resolver el 

problema. 

6.3.2. Equipamiento: no usar el equipo de seguridad completo requerido, o 

por una falla de alguna de las partes del equipamiento que causa una situación 

potencialmente peligrosa a sí mismo o a otros. El patinador en cuestión deberá 

abandonar la pista para corregir la situación de forma segura. Los patinadores 

deben volver al juego detrás de todos los patinadores del pack. 

6.3.3. Falla en Reformar: No hacer un esfuerzo inmediato, legal y rápido 

para volver a estar en juego después de una llamada de “Fuera de juego” hecha por 

el Oficial. 

6.3.4. “Jerkface” (Cara de Tonto): Bloqueo de un patinador que está en la 

posición de Rendición. El contacto inevitable o incidental con un patinador en la 

Posición de Rendición (por ejemplo, en el momento en que comienza a ceder), no 

necesariamente será penalizado. 

6.3.5. Mala conducta: juego ofensivo, imprudente o malicioso; faltas 

“Jerkface” intencionales; aparente intento de herir; desprecio flagrante por las 

reglas; faltas repetidas; o insubordinación a otro jugador, entrenador u oficial. 

 

6.4. Remedio a las faltas.  

Cuando se ha producido una falta, intencional o accidentalmente, es 

responsabilidad del patinador remediar la falta, y permitir o restaurar la ventaja al 

patinador o equipo afectado. 

6.4.1. Ventaja (es decir, "sin daño, sin falta"): Si una falta no crea 

ninguna ventaja al equipo/patinador, o no hay desventaja impactante para el 

equipo/patinador afectado, se indicará “Ventaja” y el juego continuará en curso 

normal. 

6.4.1.1. El patinador afectado puede indicar que desea continuar el 

juego diciendo audible y en voz alta "Ventaja”.  El Oficial indicará “Ventaja” 

con la señal de mano oficial. (Véase el Apéndice C). El Oficial puede indicar 

“Ventaja” incluso si el patinador afectado no lo hace, en cuyo caso el Oficial 

debe indicar audiblemente "Ventaja" además de la señal de mano. 

6.4.1.2. Ciertas faltas no son elegibles para ser remediadas mediante 

“Ventaja”. Consulte las secciones 6.5.2: Rendición y 6.4.3: Sanciones a 

continuación. 
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6.4.1.3. El curso del juego puede desarrollarse demasiado rápido 

para merecer una llamada de "Ventaja" ya sea por parte del patinador u 

Oficial. 

6.4.2. Rendición: Si una falta crea un impedimento injusto o ventaja para 

un equipo o patinador, el patinador que comete la falta puede ceder (Rendición) 

para evitar una penalización. Se alienta a un patinador a rendirse al reconocer que 

está cometiendo una falta, sin o antes de la llamada explícita de un Oficial. Si un 

patinador no cede, su equipo está sujeto a una penalización. 

6.4.2.1. Si un Oficial observa una falta que merece rendición, soplará 

un silbatazo corto y llamará a "[COLOR, NÚMERO] CEDA" Si un patinador 

ha reconocido la falta por sí mismo y está en el proceso de Rendición, el 

Oficial no necesita hacer ningún silbido, señal de mano o llamada. 

6.4.2.2. Un patinador puede rendirse (ceder) terminando visiblemente 

el contacto con cualquier otro patinador, girando 90 grados en la dirección 

del juego (el ombligo mirando hacia el interior o exterior de la pista, según 

sea el sentido de avance del juego) y llevando las manos a los hombros, con 

los codos pegados al cuerpo (la “Posición de Rendición"), hasta que el 

patinador o los patinadores afectados han pasado sus caderas por completo. 

Consulte el diagrama del Apéndice B. 

6.4.2.3. Si un oponente decide no pasar a un patinador que está 

cediendo, o ya está posicionado delante, el patinador que está cediendo sólo 

debe mantener la “Posición de Rendición” durante 2 segundos antes de 

reanudar el juego normal. 

6.4.2.4. Un patinador que está en la “Posición de Rendición” se 

considera en juego para los fines de la definición del pack, pero no puede 

ser contactado intencionalmente por otros jugadores (ver 6.3.4 Faltas de 

Procedimiento; “Jerkface”).  

6.4.2.5. Un patinador que no cede cuando es llamado por el Oficial 

está sujeto a sanciones. 

6.4.2.6. Las siguientes son excepciones al procedimiento de 

Rendición: 

6.4.2.6.1. Cualquier “Inicio en Falso” debe dar lugar a una 

Rendición para el resto de los patinadores en juego. 

6.4.2.6.2. Un bloqueador que está fuera de juego detrás del 

pack o fuera de la pista debe Rendirse para remediar su posición 

mediante intentar volver a unirse al Pack tan rápido como sea 

razonablemente posible. 

6.4.2.6.3. Un Bloqueador que está fuera de juego delante del 

pack debe Rendirse para remediar su posición, mediante detención 
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y esperando a que el pack lo alcance, o patinando para acercarse al 

pack. No necesitan asumir la “Posición de rendición” si deciden 

detenerse y esperar, y se consideran en juego con el propósito de 

contacto. 

6.4.2.6.4. Si un Jammer comete una falta mientras mejora su 

posición relativa, debe ceder regresando de forma segura (a través 

del interior o exterior de la pista si fuera necesario) al lugar donde se 

cometió la falta antes de comenzar a avanzar de nuevo. El Oficial 

indicará la ubicación de la falta señalando, si es posible. Si el Jammer 

continúa patinando hacia adelante después de que se llama la falta, 

están sujetos a una penalización. 

6.4.2.6.5. Alternativamente, un Jammer puede elegir rechazar 

un punto para el pase actual en lugar de rendirse ante una falta. El 

jammer indicará esto al Oficial haciendo la señal de mano "No Pase" 

al salir del Pack o cuando la falta sea indicada por el Oficial. 

6.4.2.6.6. Si algún patinador comete una falta por corte de pista, 

puede remediar la falta volviendo a través del interior o exterior de la 

pista al lugar donde salieron de la pista, para reanudar el juego. 

6.4.3. Sanciones 

6.4.3.1. Un equipo está sujeto a sanciones cuando los patinadores no 

ceden ante una falta, o cometen una falta de procedimiento. 

6.4.3.2. Si un Oficial observa una falta que merece una penalización, 

soplará dos silbatazos cortos e indicará "[COLOR, NÚMERO, FALTA]". El 

Oficial que controla los puntos hará la señal de mano apropiada (Consulte el 

Apéndice C para señales oficiales de la mano). 

6.4.3.3. Una penalización resultará en la pérdida inmediata de dos 

puntos para el equipo de patinador penalizado. 

6.4.3.4. La puntuación de un equipo puede caer por debajo de cero 

como resultado de las Penalizaciones. 

6.4.3.5. Si varios jugadores del mismo equipo son responsables 

conjuntos de una falta (por ejemplo, Falla en Reformar), se asignará una 

sola penalización al equipo por la acción colectiva. La penalización se 

indicará de la siguiente manera: "COLOR, EQUIPO, FALTA”. 

6.4.3.6. Si un Jammer es penalizado por una Falta de Procedimiento 

en el curso de un intento de Pase, no se le otorgará un Pase por ese intento 

(y por lo tanto no puede ganar un punto por el Pase). Si un Jammer es 

penalizado por no ceder ante una falta en el curso de un Pase, el Jammer 

todavía puede intentar completar o volver a intentar el pase para ganar un 

Pase y Punto. 
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6.4.3.7. Expulsión: Un Patinador puede ser expulsado por el(los) 

Oficial(es) por Mala Conducta, y se le pedirá que abandone el campo de 

juego inmediatamente. 

 

6.5. Gráfico resumen de faltas y sanciones: 

 

  

Posibilidad 
de evitar la 

penalización 
por “ventaja” 

Posibilidad de 
evitar la 

penalización 
por “rendición” 

Requiere 
sanción 

FALTAS 

CONTACTO SÍ SÍ NO 

DIRECCIÓN SÍ SÍ NO 

CORTE DE PISTA SÍ SÍ NO 

PATINAR FUERA 
DE LÍMITES 

SÍ SÍ NO 

MULTIJUGADOR SÍ SÍ NO 

CONTACTO 
FUERA DE 

JUEGO 
NO SÍ NO 

FUERA DE 
JUEGO 

NO SÍ (consulte “Falla 

en reformar”) 
NO 

INICIO EN FALSO NO SÍ NO 

FALLAS DE 
PROCEDIMIENTO 

RETRASO DEL 
JUEGO 

NO NO SÍ 

EQUIPAMIENTO NO NO SÍ 

FALLA EN 
REFORMAR 

NO 
ver fuera de 

juego 

SÍ - si se 

llama “Fuera 

de juego” y 
el patinador 

no cede. 

JERKFACE NO NO SÍ 

MALA CONDUCTA NO NO SÍ 
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7. Oficiar 
7.1. El juego de Short Track Roller Derby está pensado para ser auto-gestionado por los 

patinadores tanto como sea posible, en el espíritu del juego limpio y el deporte. Cada 

patinador está obligado a ser consciente de sí mismo y a estar en control, reconocer su 

propia falta, y remediar la falta si es posible o necesario cediendo al jugador o equipo 

afectado. La integridad y el juego seguro de Short Track Roller Derby depende de la 

responsabilidad de cada patinador de defender el espíritu del juego, y esta responsabilidad 

no debe tomarse a la ligera. Los Oficiales no están obligados a identificar todas y cada una 

de las faltas o infracciones. Más bien, el papel principal de los Oficiales es mantener la 

continuidad del juego, adjudicar puntos y garantizar un juego seguro y justo. 

7.2. Toda comunicación entre Patinadores, Personal del Equipo y Oficiales debe ser 

respetuosa. 

7.3. El Equipo de Oficiales ddebe estar integrado por, como mínimo, un Oficial en patines, pero 

se recomienda la presencia de dos. 

7.4. El Equipo de Oficiales mínimo debe estar compuesto por al menos dos Oficiales sin Patines 

(Conocidos como NSO): uno encargado del control del tiempo de juego, y el otro encargado 

del registro de los puntos. 

7.5. Uno de los Oficiales en patines es designado como árbitro principal (Head Ref). 

7.6. En un partido o scrimmage casual o 'amistoso', puede haber un solo árbitro. En tales casos, 

el árbitro puede pedir aclaraciones sobre pases, faltas, etc. Por parte de los patinadores o 

entrenadores de equipo/personal de banco, y los participantes están obligados a ayudar 

con respuestas sinceras y correctas en el espíritu del deporte y el juego limpio. El árbitro 

aceptará las respuestas de los participantes como veraces y correctas, y utilizará su propio 

criterio para resolver las diferencias que pudieran surgir en la percepción de lo acontecido 

durante el juego. 

7.7. Cada Oficial debe ser identificable como Oficial a través de un uniforme, bandas de brazo 

u otro atuendo distintivo. 

7.8. El papel principal de los Oficiales es mantener la continuidad del juego, adjudicar puntos y 

garantizar un juego seguro y justo. Esto incluye, pero no está limitado a: 

7.8.1. Asegurarse de que el juego se juega legalmente; ayudar a los patinadores a evaluar 

las faltas, y hacer cumplir los remedios y sanciones. 

7.8.2. Cronometrar Jams, tiempos de Cambio de Alineación y Tiempos Fuera de Equipo 

(TFEs). 

7.8.3. Señalar el inicio y final de los Jams. 

7.8.4. Señalar cuando un Jammer gana un punto. 

7.8.5. Señalar cuando una Falta o Penalidad ha sido adjudicada. 
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7.8.6. Llamar Tiempos Fuera Oficiales (TFO) cuando sea necesario. Las razones pueden 

incluir: verificar la puntuación, número de Jam o róster; garantizar la seguridad; 

permitir que los patinadores lesionados sean atendidos, e informar a los equipos 

con respecto a cualquier elemento fuera de servicio. Los Oficiales pueden llamar a 

un TFO en medio de un Jam en curso según sea necesario. Las razones pueden 

incluir problemas de seguridad inmediatos, lesión de un patinador a mitad de un 

Jam, interferencia por parte de un espectador, etc. 

7.8.6.1. Si un Jam final es cancelado por un Oficial cuando han transcurrido menos 

de 30 segundos del Jam, el Jam puede volver a jugarse a discreción de los 

Oficiales. Este Jam adicional es del mismo tipo que el Jam anterior (por 

ejemplo, un Jam de Período extra sigue a un Jam de Período extra anterior). 

7.8.6.2. Si un TFO se llama en medio de un Jam en curso debido a lesión de un 

patinador, el patinador lesionado no podrá jugar en los 3 Jams 

subsiguientes. 

7.8.7. Indicación de faltas y remedios: Los árbitros asignan verbalmente las faltas y los 

remedios (Ventaja, Rendición o Falta) en el transcurso del juego. Los patinadores 

pueden comenzar a tomar medidas para remediar una falta de manera autónoma, 

en cuyo caso el Oficial puede optar por no indicar a la falta, excepto en el caso de 

una penalización, donde siempre se requiere un doble silbato y una llamada de 

Falta. 

7.8.8. Regulación sobre la aceptabilidad de los uniformes y equipos, incluidas las cubiertas 

del casco. 

7.9. Si los Oficiales no pueden ponerse de acuerdo sobre si una acción justifica una sanción, el 

árbitro principal tomará la decisión final. 

7.10. El(los) Oficial(es) debe(n) monitorear la siguiente información durante cada Jam: qué 

patinadores están en juego; Puntuación de Jammer; Faltas y remedios o sanciones (si 

corresponde) a medida que se producen; y la puntuación de cada equipo dentro de un Jam. 

7.11. El Equipo de Oficiales debe supervisar colectivamente la siguiente información a lo largo 

de un partido: la puntuación oficial, el Tiempos de Jam, el Tiempo de Cambio de Alineación, 

el número de Jam oficial y los Jammers elegibles para cada Jam. 

 

 

-FIN- 
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APÉNDICE A: DISPOSICIÓN DE LA PISTA 

 
 

• Las dimensiones de la pista son 73' de largo x 48' de ancho (22,25m x 14,65m) incluyendo 

la zona periférica de seguridad de 6' (1,83m). 

• La pista en sí tiene un ancho constante de 9' (2,74m). 

• El radio de giro interno es de 9' (2.74m) 

• La recta es de 25' de largo. (7,62m) 

• Las áreas de inicio tienen una longitud de 5' (1,52 m) y se centran en una recta. Son las 

indicadas en verde en el diagrama. 

• Los equipos pueden acordar modificar estas dimensiones estándar para adaptarse a las 

restricciones del lugar. Los mínimos recomendados son 8' (2,44m) de radio de giro interior, 

8' (2,44m) de ancho de pista, y 22' (6,71m) de largo de recta.  
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APÉNDICE B: DIAGRAMAS 
 

 

ZONAS DE 

RECEPCIÓN DE 

BLOQUEO 

LEGALES  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAS DE 

INICIACIÓN DE 

BLOQUEO 

LEGALES 
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POSICIÓN DE RENDICIÓN 

 
CUBRECASCO - vista lateral que muestra ESTRELLA DE JAMMER 

El círculo discontinuo imaginario que se muestra debe medir al menos 4" (10cm) de diámetro. 

Las estrellas aparecen a ambos lados del cubrecasco.  
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APÉNDICE C: SEÑALES OFICIALES DE 

MANOS 

Faltas: 

● Contacto: Movimiento de empuje hacia adelante con ambas manos a la altura del 

pecho. 

● Contacto fuera de juego: Brazos extendidos al frente, a la altura del pecho y con las 

palmas hacia arriba. Los brazos se flexionan para llevar las palmas hacia los hombros.  

● Dirección: Un brazo flexionado, girando el antebrazo de horizontal a vertical delante 

del cuerpo dos veces. 

● Corte de pista: Ambos brazos forman una X delante del pecho. 

● Patinar fuera de Límites: Ambos antebrazos inclinados 45° por delante del rostro 

(aproximadamente), se extienden los codos de manera tal de llevar ambos antebrazos hacia abajo, 

inclinados 45° hacia el lado opuesto, imitando un movimiento de corte en diagonal. 

● Bloque multijugador: enganche de dedos delante del pecho con los codos hacia 

fuera. 

● Fuera de juego: Un brazo flexionado, se extiende el antebrazo con la palma de 

frente. 

● Inicio en falso: No hay señal de mano. Señal verbal a los patinadores involucrados. 

 

FALTAS DE PROCEDIMIENTO: 

● Retraso del juego: Extensión de una mano delante del cuerpo con la palma hacia 

arriba. La otra mano realiza un movimiento de corte para hacer contacto con la mano extendida. 

● Equipamiento: Con un brazo flexionado delante del cuerpo y la mano en un puño, 

se golpea la muñeca de dicho brazo con la otra mano. 

● Falla en reformar: Desde la posición de Fuera de juego, el antebrazo levantado se 

extiende hacia abajo. 

● Jerkface: Haciendo un puño con los dedos mirando hacia el cuerpo, se desliza el 

puño desde la altura de la nariz hasta la altura del pecho. 

● Mala conducta: Se hace deslizar una mano abierta con la palma hacia abajo desde 

el hombro opuesto al hombro correspondiente. 
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Otro: 

● Ventaja: Brazo extendido en la dirección del juego 

● Punto: Mostrar un dedo por encima de la cabeza. 

● Sin pase (sin punto ganado): Con los codos doblados y los brazos por los lados, 

deslizar las manos con las palmas hacia abajo desde el centro hacia fuera. 

● Falta: 

○ Arbitro: Utilice la señal de mano para la falta, acompañado de dos silbatazos 

cortos y llame "[COLOR, NÚMERO, FALTA]". 

○ NSO de puntos: Reconoce la falta tocando su cabeza dos veces.
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APÉNDICE D: REGLAS DE 

CONTACTO LEVE 
 

Los equipos o ligas pueden optar por modificar el juego al modo de "contacto leve" de la 

siguiente manera: 

 

Regla 1: Los patinadores no iniciarán el contacto (bloqueo) con un impacto inicial 

contundente. El contacto inicial no debe hacer que el patinador receptor cambie abruptamente la 

posición relativa; después de que se haga el contacto inicial, se permite inclinarse o conducir con 

fuerza. 

Regla 2: Los patinadores no pueden usar brazos o manos contra la fuerza de un oponente 

que intenta conducirlos o empujarlos. Un patinador puede usar sus manos para conducir a un 

compañero de equipo a su lugar, o dar una asistencia. 

Regla 3: Los bloqueadores no pueden usar bloqueo cara a cara. Los bloqueadores solo 

bloquearán a un Jammer u otro bloqueador mientras se alinean a 90 grados o menos en relación 

con la dirección de juego.  En otras palabras, un bloqueador puede alinearse como máximo de 

manera perpendicular a los límites de la pista, pero no más, en dirección contraria al juego 

mientras bloquea a otro patinador. Un bloqueador puede girar en cualquier dirección mientras no 

bloquea, pero no debe recibir un contacto directo de jammer o bloqueador mientras está 

orientado en contra a la dirección de juego. 

 

Las infracciones de cualquiera de estas normas deben ser indicadas por el Oficial como 

"Contacto". 

 

Fundamento: 

La Regla 1 está adaptada de las reglas de contacto de Nivel 2 de Habilidad de la 

Asociación Junior Roller Derby, y elimina los golpes en favor de conducir a otro patinador o 

inclinarse sobre otro patinador. Este nivel de contacto todavía puede ser bastante contundente, 

pero por lo general es más controlado. 

Una vez aplicada la Regla 1, se elimina la ventaja del Jammer de poder abrirse camino a 

través del pack mediante golpes, y la ventaja para los bloqueadores es demasiado grande. Las 

reglas 2 y 3 eliminan algunas de las ventajas de los bloqueadores, para emparejar el juego 

nuevamente. La Regla 3 también tiene por objeto mejorar la seguridad y hacer más divertido el 

juego, para una gama más amplia de niveles de habilidad. 
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La traducción al español es una contribución de LP Deportes en Patín y 5 Segundos. 

 

 

 
 

 


