
 

REGLAMENTO MESA DE CONTROL

CAPITULO I. MESA DE CONTROL
Artículo 1: Para todos los partidos se habilitará una Mesa de Control
debe contar con: 

 
1. Cuatro sillas (dos para los Jueces de mesa y dos para los/las 

jugadores/as con retiro temporario
2. Dos Cronómetros
3. Dos bocinas con sus cargas
4. Dos series de números del 1 al 20 de 20 x 40 cm. c/u para los cambios 

de jugadores. 
5. Una sombrilla o toldo
6. Dos aros reglamentarios para la medición de los palos
7. Dos soportes para palos de reserva
8. Dos juegos de tarj
9. Tres bochas como mínimo
10. Un reglamento actualizado de la ABH
11. Una Tabla de Trauma

 
Artículo 2: La Mesa estará integrada por un representante de cada equipo 
quienes cumplirán la función de ser Jueces de Mesa.
por el Club/Asoc./Fed. como Juez de Mesa, deberán ser mayores de (21) 
veintiún años y la presencia de las mismas es obligatoria.
deberá dejar asentado en la planilla oficial su Nombre y Apellido y firma.
 
Artículo 3: Las función de los 
árbitros durante el transcurso de un partido
dentro de la normalidad que los reglamentos pertinentes
 
Artículo 4: La jurisdicción de los 
comprendido entre la línea 
cerco perimetral del mismo
decisión que se tomare o duda
definen la actitud a tomar
 
Artículo 5: Al comienzo de cada partido deberán estar
de Mesa. La ausencia de alguno de los delegados de mesa de los clubes dará 
motivo a la aplicación de una multa al club en falta, por un importe que fijará 

 
REGLAMENTO MESA DE CONTROL  

 
CAPITULO I. MESA DE CONTROL  

Para todos los partidos se habilitará una Mesa de Control

Cuatro sillas (dos para los Jueces de mesa y dos para los/las 
jugadores/as con retiro temporario) 

 
Dos bocinas con sus cargas 
Dos series de números del 1 al 20 de 20 x 40 cm. c/u para los cambios 

Una sombrilla o toldo 
Dos aros reglamentarios para la medición de los palos 
Dos soportes para palos de reserva 
Dos juegos de tarjetas para los árbitros y dos silbatos. 
Tres bochas como mínimo 
Un reglamento actualizado de la ABH 
Una Tabla de Trauma 

stará integrada por un representante de cada equipo 
quienes cumplirán la función de ser Jueces de Mesa. Las personas designadas 
por el Club/Asoc./Fed. como Juez de Mesa, deberán ser mayores de (21) 
veintiún años y la presencia de las mismas es obligatoria. El Juez de Mesa 
deberá dejar asentado en la planilla oficial su Nombre y Apellido y firma.

Las función de los Jueces de Mesa es la de colaborar con los 
árbitros durante el transcurso de un partido para que el mismo se desarrolle
dentro de la normalidad que los reglamentos pertinentes definen al respecto.

La jurisdicción de los Jueces de Mesa es el espacio físico 
comprendido entre la línea demarcatoria del perímetro del campo de juego y el 
cerco perimetral del mismo. Para garantizar la imparcialidad de cualquier 
decisión que se tomare o duda que se planteare, los árbitros 
definen la actitud a tomar. 

Al comienzo de cada partido deberán estar presentes ambos jueces 
La ausencia de alguno de los delegados de mesa de los clubes dará 

motivo a la aplicación de una multa al club en falta, por un importe que fijará 

 

Para todos los partidos se habilitará una Mesa de Control. La misma 

Cuatro sillas (dos para los Jueces de mesa y dos para los/las 

Dos series de números del 1 al 20 de 20 x 40 cm. c/u para los cambios 

stará integrada por un representante de cada equipo 
Las personas designadas 

por el Club/Asoc./Fed. como Juez de Mesa, deberán ser mayores de (21) 
El Juez de Mesa 

deberá dejar asentado en la planilla oficial su Nombre y Apellido y firma. 

colaborar con los 
para que el mismo se desarrolle 

definen al respecto. 

es el espacio físico 
perímetro del campo de juego y el 

Para garantizar la imparcialidad de cualquier 
, los árbitros serán quienes 

presentes ambos jueces 
La ausencia de alguno de los delegados de mesa de los clubes dará 

motivo a la aplicación de una multa al club en falta, por un importe que fijará 



 

anualmente la Comisión Directiva.
en el plazo de siete días hábil
automáticamente la pérdida
22.02 Reglamentos Torneos ABH) 
 
Artículo 6: Los Jueces de Mesa deberán tomar los recaudos necesarios para 
que cada encuentro se inicie en el
 
Artículo 7: En la Mesa de control solamente pueden permanecer los jueces de 
mesa, jugador/a sancionado/a con tarjeta verde o amarilla, veedor del partido, 
veedor de árbitros, arbitro de reserva, éstos tres últimos con el nombramiento
oficial correspondiente. 
 
CAPITULO 2: Antes del inicio del juego d
 
Artículo 8: Verificar que la planilla 
planilla del partido deberá completarse totalmente.
forma clara; fecha, categoría, 
jugadores/as de cada equipo con: 
la ABH o últimos nº del DNI si aplicara, número de camiseta. Nombre y apellido 
de los Directores Técnicos, Preparador F
matricula) y Asistentes. El capitán deberá tener en una banda distintiva de color 
diferente al de la camiseta o media.
 
Artículo 9: Se identificarán con una cruz al final del nombre los jugadores/as 
que pertenezcan a la categoría inmediata inferior y en el caso de 1ra las de 
ultimo año de sub 16.  
 
Artículo 10: Controlar que en los bancos de suplentes se ubiquen sólo los 
habilitados de acuerdo al Art. 10
que figuren en la planilla)
responsabilidad de los Jueces de Mesa su cumplimiento. Para ello podrán 
solicitar la colaboración de los Árbitros.

 
Artículo 11: Los/as jugadores/as que están en el banco de suplentes, estarán 
también bajo el control del árbitro. Pueden ser sancionados con tarjeta verde, 
amarilla o roja. La cantidad de jugadores en el campo de juego se reducirá en 
la misma proporción en la que fuero
 

nualmente la Comisión Directiva. La falta de pago de la multa correspondiente 
en el plazo de siete días hábiles de notificada la misma, acarreará 

pérdida de puntos del encuentro en cuestión.
22.02 Reglamentos Torneos ABH)  

Los Jueces de Mesa deberán tomar los recaudos necesarios para 
se inicie en el horario estipulado.  

En la Mesa de control solamente pueden permanecer los jueces de 
mesa, jugador/a sancionado/a con tarjeta verde o amarilla, veedor del partido, 

rbitro de reserva, éstos tres últimos con el nombramiento

Antes del inicio del juego d eberán:  

Verificar que la planilla se halla confeccionado correctamente; 
planilla del partido deberá completarse totalmente. Se tienen que marcar en 

ategoría, nombre de los equipos, lugar del evento, los 18 
jugadores/as de cada equipo con: nombre completo, nº de carnet de afiliación a 
la ABH o últimos nº del DNI si aplicara, número de camiseta. Nombre y apellido 
de los Directores Técnicos, Preparador Físico y Médico (con numero de 

El capitán deberá tener en una banda distintiva de color 
diferente al de la camiseta o media. 

Se identificarán con una cruz al final del nombre los jugadores/as 
la categoría inmediata inferior y en el caso de 1ra las de 

Controlar que en los bancos de suplentes se ubiquen sólo los 
al Art. 10. (Integrantes del cuerpo técnico y jugadoras/es 

planilla). No podrá haber público en ese sector. Es 
responsabilidad de los Jueces de Mesa su cumplimiento. Para ello podrán 
solicitar la colaboración de los Árbitros. 

Los/as jugadores/as que están en el banco de suplentes, estarán 
también bajo el control del árbitro. Pueden ser sancionados con tarjeta verde, 

a cantidad de jugadores en el campo de juego se reducirá en 
la misma proporción en la que fueron sancionados. 

 

La falta de pago de la multa correspondiente 
e notificada la misma, acarreará 

de puntos del encuentro en cuestión. (Art. 20.10 y 

Los Jueces de Mesa deberán tomar los recaudos necesarios para 

En la Mesa de control solamente pueden permanecer los jueces de 
mesa, jugador/a sancionado/a con tarjeta verde o amarilla, veedor del partido, 

rbitro de reserva, éstos tres últimos con el nombramiento 

se halla confeccionado correctamente; la 
Se tienen que marcar en 

ugar del evento, los 18 
ombre completo, nº de carnet de afiliación a 

la ABH o últimos nº del DNI si aplicara, número de camiseta. Nombre y apellido 
ísico y Médico (con numero de 

El capitán deberá tener en una banda distintiva de color 

Se identificarán con una cruz al final del nombre los jugadores/as 
la categoría inmediata inferior y en el caso de 1ra las de 

Controlar que en los bancos de suplentes se ubiquen sólo los 
(Integrantes del cuerpo técnico y jugadoras/es 

. No podrá haber público en ese sector. Es 
responsabilidad de los Jueces de Mesa su cumplimiento. Para ello podrán 

Los/as jugadores/as que están en el banco de suplentes, estarán 
también bajo el control del árbitro. Pueden ser sancionados con tarjeta verde, 

a cantidad de jugadores en el campo de juego se reducirá en 



 

Artículo 12: Verificar que toda jugador
protector bucal y canilleras puestas
con lo que dice la planilla.

 
CAPITULO III Luego de iniciado el juego
 
Artículo 13: Controlar el tiempo de juego. El Juez de Mesa será el responsable 
de llevar el tiempo con cronómetro y el asistente controlará la planilla. Se 
recomienda igualmente utilizar dos cronómetros en forma conjunta, por si 
existiera algún inconvenien
sobre cualquier cambio o anomalía que observen
 
Artículo 14: Observar atentamente las indicaciones que realicen los 
la Mesa de Control y detener y arrancar el cronómetro 
así lo indiquen. En caso de registrarse alguna tarjeta, asentarla en la planilla, 
en la columna que corresponda. 
jugador infractor es suspendido temporariamente por dos (2) minutos. El 
jugador deberá abandonar el campo inmediatamente. Si el jugador interfiere el 
juego mientras sale de la cancha, el árbitro lo penalizará bajo las normas de 
conducta de juego. La suspensión temporal de dos (2) minutos comienza 
cuando el jugador se encuentre sentado en el lug
cuando el tiempo de juego haya sido reanudado. Caso contrario se computar
a partir que se reanude el tiempo de juego. El tiempo de la suspensión es 
controlado por los Jueces de mesa, quienes autorizarán su reingreso

 
Artículo 15: Los Jueces de Mesa deberán asentar en la planilla: sus 
observaciones, las tarjetas, y los gole
 
Artículo 16: Faltando un minuto para concluir el tiempo parcial o total, agitar la 
corneta para asegurarse su buen 
finalización del tiempo de juego haciendo sonar la bocina.
tiempo, poner en marcha uno de los cronómetros para controlar
minutos de descanso.  
 
CAPITULO IV Al finalizar el juego 
 
Artículo 17: Una vez finalizado el partido, los Jueces de Mesa deberán registrar 
el resultado final, chequear todas las anotaciones de la planilla, hacer firmar la 

Verificar que toda jugador/a que ingrese al campo de juego tenga 
anilleras puestas, y que los nº de camiseta se correspon

con lo que dice la planilla. 

Luego de iniciado el juego  deberán:  

Controlar el tiempo de juego. El Juez de Mesa será el responsable 
de llevar el tiempo con cronómetro y el asistente controlará la planilla. Se 
recomienda igualmente utilizar dos cronómetros en forma conjunta, por si 
existiera algún inconveniente con los mismos. Informar al árbitro más cercano 
sobre cualquier cambio o anomalía que observen. 

Observar atentamente las indicaciones que realicen los 
etener y arrancar el cronómetro toda vez que los 

En caso de registrarse alguna tarjeta, asentarla en la planilla, 
corresponda. Cuando una tarjeta verde es mostrada, y un  

jugador infractor es suspendido temporariamente por dos (2) minutos. El 
ndonar el campo inmediatamente. Si el jugador interfiere el 

juego mientras sale de la cancha, el árbitro lo penalizará bajo las normas de 
conducta de juego. La suspensión temporal de dos (2) minutos comienza 
cuando el jugador se encuentre sentado en el lugar designado y siempre y 
cuando el tiempo de juego haya sido reanudado. Caso contrario se computar
a partir que se reanude el tiempo de juego. El tiempo de la suspensión es 
controlado por los Jueces de mesa, quienes autorizarán su reingreso

Los Jueces de Mesa deberán asentar en la planilla: sus 
observaciones, las tarjetas, y los goles; siendo esto de carácter obligatorio.

Faltando un minuto para concluir el tiempo parcial o total, agitar la 
corneta para asegurarse su buen funcionamiento. Deberán indicar la 
finalización del tiempo de juego haciendo sonar la bocina. Al concluir el primer 
tiempo, poner en marcha uno de los cronómetros para controlar

Al finalizar el juego deberán:  

Una vez finalizado el partido, los Jueces de Mesa deberán registrar 
el resultado final, chequear todas las anotaciones de la planilla, hacer firmar la 

 

a que ingrese al campo de juego tenga 
, y que los nº de camiseta se correspondan 

Controlar el tiempo de juego. El Juez de Mesa será el responsable 
de llevar el tiempo con cronómetro y el asistente controlará la planilla. Se 
recomienda igualmente utilizar dos cronómetros en forma conjunta, por si 

nformar al árbitro más cercano 

Observar atentamente las indicaciones que realicen los Árbitros a 
toda vez que los árbitros 

En caso de registrarse alguna tarjeta, asentarla en la planilla, 
Cuando una tarjeta verde es mostrada, y un  

jugador infractor es suspendido temporariamente por dos (2) minutos. El 
ndonar el campo inmediatamente. Si el jugador interfiere el 

juego mientras sale de la cancha, el árbitro lo penalizará bajo las normas de 
conducta de juego. La suspensión temporal de dos (2) minutos comienza 

ar designado y siempre y 
cuando el tiempo de juego haya sido reanudado. Caso contrario se computará 
a partir que se reanude el tiempo de juego. El tiempo de la suspensión es 
controlado por los Jueces de mesa, quienes autorizarán su reingreso. 

Los Jueces de Mesa deberán asentar en la planilla: sus 
; siendo esto de carácter obligatorio. 

Faltando un minuto para concluir el tiempo parcial o total, agitar la 
Deberán indicar la 
Al concluir el primer 

tiempo, poner en marcha uno de los cronómetros para controlar los cinco/diez 

Una vez finalizado el partido, los Jueces de Mesa deberán registrar 
el resultado final, chequear todas las anotaciones de la planilla, hacer firmar la 



 

misma a los árbitros y a los/as capitanes/as, y luego colocar su nombre y 
apellido y firmar.  
 
Artículo 18: Verificar que los árbitros 
 
CAPITULO V Consideraciones i
 
Artículo 19: Todo jugador/ra lesionado/a deberá ser retirado/a del campo de 
juego para su atención, evitando de este modo demoras
jugador que deba ser  atendido dentro del campo de juego deberá, una vez 
rehabilitado, salir del mismo por 2´
cualquier jugador suplente.
 
Artículo 20: Se deberá tener presente, que en caso de 
sangre, el/la jugador/a tendrá
juego para su atención. N
pérdida sanguínea. Si su ropa se hubiera
cambiarse la misma, para volver al juego, siendo esto
Árbitros. 
 
Artículo 21: Los cambios de los/as jugadores/as, 
centro de la cancha sin detener el tiempo de juego, salvo que se trate del 
arquero. 
 
Artículo 22: Respecto del cambio de arquero/as, deberá informarse al árbitro, 
quien ordenará a la Mesa de Control la detención del tiempo. Recién en ese 
momento podrá realizarse el
1) No se pueden realizar cambios de jugadores después 

y mientras se ejecute un córner corto, con las siguientes excepciones:
• Se lesiona el arquero del equipo que defiende el córner. Será 

reemplazado por otro
• Si es sancionado con tarjeta amaril

córner será reemplazado
arquero. 

• Si se lesionara 
defiende el córner. Será
de arquero. 

misma a los árbitros y a los/as capitanes/as, y luego colocar su nombre y 

Verificar que los árbitros hagan el cierre de la planilla

Consideraciones i mportantes:  

Todo jugador/ra lesionado/a deberá ser retirado/a del campo de 
atención, evitando de este modo demoras en el partido.

atendido dentro del campo de juego deberá, una vez 
rehabilitado, salir del mismo por 2´ como minino, pudiendo ser reemplazado por 
cualquier jugador suplente. 

Se deberá tener presente, que en caso de existir p
sangre, el/la jugador/a tendrá que ser retirado/a inmediatamente del ca
juego para su atención. No pudiendo ingresar hasta tanto no haya detenido la 
pérdida sanguínea. Si su ropa se hubiera manchado con sangre, deberá 

misma, para volver al juego, siendo esto decisión exclusiva de los 

Los cambios de los/as jugadores/as, deberán realizarse 
sin detener el tiempo de juego, salvo que se trate del 

cto del cambio de arquero/as, deberá informarse al árbitro, 
Mesa de Control la detención del tiempo. Recién en ese 

momento podrá realizarse el cambio por cualquier lugar a la cancha.
No se pueden realizar cambios de jugadores después que ha sido otorgado 

mientras se ejecute un córner corto, con las siguientes excepciones:
Se lesiona el arquero del equipo que defiende el córner. Será 
reemplazado por otro arquero o jugador con privilegios de arquero.

sancionado con tarjeta amarilla el arquero que defiende el 
erá reemplazado por otro arquero o jugador con privilegios de 

ra el jugador con privilegios de arquero del equipo que 
defiende el córner. Será reemplazado por otro jugador con privilegios 

 

misma a los árbitros y a los/as capitanes/as, y luego colocar su nombre y 

hagan el cierre de la planilla. 

Todo jugador/ra lesionado/a deberá ser retirado/a del campo de 
en el partido. Todo 

atendido dentro del campo de juego deberá, una vez 
como minino, pudiendo ser reemplazado por 

existir pérdida de 
que ser retirado/a inmediatamente del campo de 

ingresar hasta tanto no haya detenido la 
manchado con sangre, deberá 

decisión exclusiva de los 

deberán realizarse por el 
sin detener el tiempo de juego, salvo que se trate del 

cto del cambio de arquero/as, deberá informarse al árbitro, 
Mesa de Control la detención del tiempo. Recién en ese 

cambio por cualquier lugar a la cancha. 
que ha sido otorgado 

mientras se ejecute un córner corto, con las siguientes excepciones: 
Se lesiona el arquero del equipo que defiende el córner. Será 

arquero o jugador con privilegios de arquero. 
la el arquero que defiende el 

por otro arquero o jugador con privilegios de 

el jugador con privilegios de arquero del equipo que 
reemplazado por otro jugador con privilegios 



 

• Si es sancionado con tarjeta amarilla el jugador con privilegios de 
arquero que defiende el
privilegios de arquero.

 
Recomendaciones par a tener en cuenta:
 
1) Los cronómetros y las planillas deberán estar 

vista de ambos. 
2) En caso que se cometiera un error en el manejo del cronómetro y/o planilla, 

deberá informarse al otro Juez.
3) No se deberán hacer gestos, comentar fallos de los 

criticar goles o jugadas.
4) Todo jugador retirado con tarjeta VERDE, deberá sentarse en la silla 

destinada a tal efecto por 2 minutos, al lado de la mesa de los jueces, 
debiendo permanecer en silencio.
automáticamente los jueces de mesa.

5) Todo jugador retirado con tarjeta amarilla, deberá sentarse en la silla 
destinada a tal efecto, al lado de la mesa de los jueces, debiendo 
permanecer en silencio.

6) El mínimo de tiempo que un jugador debe permanecer fuera del juego por 
tarjeta amarilla es de: cinco minu
control, mediante un
su criterio deberá permanecer
único responsable de llevar cronometrado
reingresar una vez finalizado el mismo.

7) El/la jugador/ra expulsado/a con tarjeta roja, deberá retirarse de la cancha, 
es decir no podrá permanecer dentro del espacio físico de la cancha 
delimitado por el cerco

8) No se podrán realizar cambios de 
salvo en caso de fuerza mayor, debiendo asentarlo en la planilla.

9) Las únicas personas autorizadas para indicar el corte de tiempo son los 
Árbitros. 

10) Cuando el Arbitro marca un penal, automáticamente se detiene el tiempo, 
la reanudación del mismo, la indicará el Arbitro, a través del silbato, que no 
será el mismo con el que esta marcando un gol o salida.

11) Es obligación de los Jueces de Mesa desalojar el campo de juego, 
pudiendo para ello solicitar la colaboración de los 

12) Los Árbitros podrán demorar la iniciación del encuentro hasta que se 
cumpla con lo indicado en el punto anterior.

sancionado con tarjeta amarilla el jugador con privilegios de 
arquero que defiende el córner será reemplazado por otro jugador con 
privilegios de arquero. 

a tener en cuenta:  

Los cronómetros y las planillas deberán estar siempre sobre la mesa a la 

En caso que se cometiera un error en el manejo del cronómetro y/o planilla, 
informarse al otro Juez. 

No se deberán hacer gestos, comentar fallos de los Árbitros
jugadas. 

gador retirado con tarjeta VERDE, deberá sentarse en la silla 
efecto por 2 minutos, al lado de la mesa de los jueces, 

debiendo permanecer en silencio. El reingreso al campo de juego lo harán 
automáticamente los jueces de mesa. 

retirado con tarjeta amarilla, deberá sentarse en la silla 
efecto, al lado de la mesa de los jueces, debiendo 

permanecer en silencio.  
El mínimo de tiempo que un jugador debe permanecer fuera del juego por 

amarilla es de: cinco minutos. El árbitro informará a la mesa de 
control, mediante un gesto claro y sencillo, el tiempo de suspensión que a 
su criterio deberá permanecer suspendido. Siendo la mesa de control el 
único responsable de llevar cronometrado dicho periodo, haciéndolo 
reingresar una vez finalizado el mismo.  
El/la jugador/ra expulsado/a con tarjeta roja, deberá retirarse de la cancha, 

podrá permanecer dentro del espacio físico de la cancha 
delimitado por el cerco perimetral. 
No se podrán realizar cambios de Jueces de Mesa en un mismo partido, 

de fuerza mayor, debiendo asentarlo en la planilla.
Las únicas personas autorizadas para indicar el corte de tiempo son los 

Cuando el Arbitro marca un penal, automáticamente se detiene el tiempo, 
reanudación del mismo, la indicará el Arbitro, a través del silbato, que no 

con el que esta marcando un gol o salida. 
Es obligación de los Jueces de Mesa desalojar el campo de juego, 

solicitar la colaboración de los Árbitros. 
podrán demorar la iniciación del encuentro hasta que se 
indicado en el punto anterior. 

 

sancionado con tarjeta amarilla el jugador con privilegios de 
erá reemplazado por otro jugador con 

siempre sobre la mesa a la 

En caso que se cometiera un error en el manejo del cronómetro y/o planilla, 

Árbitros, festejar o 

gador retirado con tarjeta VERDE, deberá sentarse en la silla 
efecto por 2 minutos, al lado de la mesa de los jueces, 

El reingreso al campo de juego lo harán 

retirado con tarjeta amarilla, deberá sentarse en la silla 
efecto, al lado de la mesa de los jueces, debiendo 

El mínimo de tiempo que un jugador debe permanecer fuera del juego por 
tos. El árbitro informará a la mesa de 

gesto claro y sencillo, el tiempo de suspensión que a 
suspendido. Siendo la mesa de control el 

dicho periodo, haciéndolo 

El/la jugador/ra expulsado/a con tarjeta roja, deberá retirarse de la cancha, 
podrá permanecer dentro del espacio físico de la cancha 

Jueces de Mesa en un mismo partido, 
de fuerza mayor, debiendo asentarlo en la planilla. 

Las únicas personas autorizadas para indicar el corte de tiempo son los 

Cuando el Arbitro marca un penal, automáticamente se detiene el tiempo, 
reanudación del mismo, la indicará el Arbitro, a través del silbato, que no 

Es obligación de los Jueces de Mesa desalojar el campo de juego, 

podrán demorar la iniciación del encuentro hasta que se 



 

13) Son facultades de los 
denuncias por el incumplimiento por parte de algún Juez de Mesa 
reglamentación. 

 

Son facultades de los Árbitros y Jueces de Mesa, presentar informes y/o 
por el incumplimiento por parte de algún Juez de Mesa 

 

y Jueces de Mesa, presentar informes y/o 
por el incumplimiento por parte de algún Juez de Mesa de esta 


