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"Por medio de la cual se crea la Reglamentación Adaptación Modalidad 3x3 

de Hockey Subacuático” 

 

 

El Órgano de Administración de La Federación Colombiana de Actividades 

Subacuáticas: FEDECAS, en ejercicio de sus atribuciones Legales y Estatutarias, y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

A. Que  el  estatuto  de  FEDECAS  en  su artículo  48,  establece  que  el  Órgano 

de  Administración  debe  expedir  las  normas  y  reglamentación  de  cada  

una de  sus  modalidades. 

 

B. Atendiendo las recomendaciones de la Comisión Técnica Nacional de 

Hockey Subacuático sobre los procedimientos para adaptar la modalidad 

del 3x3 de Hockey Subacuático. 

 

 

RESUELVE: 

 

 

 Artículo Primero: Especificar  las  modificaciones  y adaptaciones  del  

 reglamento  de hockey  subacuático  CMAS  vigente  a  la  fecha,  para  

 implementar  en  la  modalidad  de  hockey subacuático  3x3  y  se  

 aplicará  en  todos  los  torneos  nacionales  pertenecientes   al  

 calendario FEDECAS a partir de la fecha de emisión de este. Para su 

 implementación, los puntos no incluidos aquí deberán ser tomados del 

 reglamento vigente CMAS a la fecha, para este caso v.11. 
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1.1. Especificaciones  Técnicas Área de Juego Debe tener un área total de 96 

metros cuadrados  generando  un polígono  octagonal con las siguientes 

dimensiones: 

 

 

 

 

Profundidad  de la piscina: Será  la especificada  en el reglamento  CMAS  

v11. En el numeral 1.1.4.  

 

 

 



                                                                         

RESOLUCIÓN No. 1780 

27 de Agosto de 2019   

 

Diagonal 35 Bis N° 19-31 Barrio La Soledad Bogotá D.C.- (2019)  Teléfono Móvil :(57) 301 350 6439 
 E-mail: fedecas.colombia@gmail.com  -Usuario Skype: fedecas.colombia  -  pagina www.fedecas.org     Fijo : (57) 1 -3232541 

 

1.2. Especificaciones de la portería: El área de gol debe ser resaltada en color 

diferente al del resto de la portería y debe contrastar con el color del disco 

de juego. Debe tener las siguientes medidas: 

 

 

1.3. Delimitación del área de juego: 

 

Los   límites   del   área   de   juego   deben   tener   barreras   fijas   con   las   

siguientes características: 

 

 Altura mínima de las barreras para línea de ubicación de las 

porterías:   35 cm. 

 Altura mínima de las barreras para el resto líneas de perímetro:  

12 cm. 

 Las barreras no deben tener filos o bordes que pongan en peligro 

la integridad de los jugadores. 

 

 Artículo Segundo: Tiempos de Juego 

2.1. Se jugarán dos tiempos de 8 minutos cada tiempo. 

2.2. Habrá 2 minutos de descanso entre tiempos de juego. 
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2.3. Habrá 1 timeout de 30 segundos para cada equipo en cada tiempo de 

 juego. 

2.4. En caso de empate en juegos de eliminación directa se jugarán 2 extra 

 tiempos de 3 minutos. 

2.5. Si el empate persiste se jugará hasta que alguno de los equipos marque el 

 primer gol, este equipo que será el ganador del juego. 

 

 

 Artículo Tercero: Arbitraje 

 

El  arbitraje  contará  con  dos  jueces  en  agua  y  un  juez  en  tierra,  se  

utilizarán  pitos electrónicos o tun tun. 
 
 
 

 Artículo Cuarto: Conformación  De Equipos 
 

Se jugará con equipos  inscritos  con un máximo  de 7 jugadores  y un 

mínimo de 3. Que estarán distribuidos de la siguiente manera: 6 

jugadores en agua, 3 de los cuales estarán en el área de juego y 3 en 

área de relevos. El jugador restante podrá reemplazar a alguno de los 

otros 6 jugadores en un juego diferente al que se encuentre en curso, 

durante el juego siempre estará una mujer como mínimo en el área de 

juego y una en el área de relevos. 

 
 
 

 Artículo Quinto: Categorías Participantes 

 

Con el fin de promocionar  y masificar esta modalidad a nivel nacional. 

Todos los torneos federados deberán incluir en la convocatoria las dos 

siguientes categorías: 
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a. Categoría sub 15 mixta. A part i r  de los  12 años cumpl idos y hasta 

los  15 años cumplidos en el año que se lleva a cabo el campeonato, 

durante el juego siempre estará una mujer como mínimo en el área de 

juego y una en el área de relevos. 

 

b. Categoría Elite Masculino y femenino, a partir de los 16 años cumplidos en 

el año del campeonato 

 
 

 Artículo Sexto: Reglamento 

 

Las normas y reglas para el juzgamiento serán la más reciente versión 

vigente emitida por CMAS para la modalidad de hockey subacuático. 

(para la fecha de hoy V.11) 

 

Artículo Séptimo: La presente resolución rige a partir de la fecha y deroga 

aquellas que le sean contrarias. 

 

 

Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil diecinueve 

(2019). 

 

 

 Original Firmado Por    Original Firmado Por 

                 

                                              

WILLIAM PEÑA     WALTER ROLDAN REYES  

Presidente      Secretario



                                                                          

 

 


