


 



 

 
 
 
 
 

              Página 3 

 
El presente documento de Jugger Colombia está basado en el Reglamento Alemán de 

Jugger 2020. Contiene algunos mínimos ajustes a las reglas (señalados en pie de 

página), además de, aclaraciones en ciertas reglas que consideramos no estaban 

descritas a cabalidad. En general, cualquier jugador que entienda y juegue con este 

reglamento, no tendría problemas para jugar bajo las reglas alemanas. 

 

El capítulo 5 ÁRBITROS, INFRACCIONES Y FALTAS fue expandido por Jugger Colombia 

para dar mayor claridad acerca de las sanciones que ocasionan las faltas. Así mismo el 

capítulo MODELO DE ARBITRAJE fue añadido en su totalidad por Jugger Colombia, para 

brindar a los jugadores una conceptualización más clara respecto al tema de arbitraje. El 

GLOSARIO también fue creado por Jugger Colombia para brindar claridad sobre los 

términos usados en el documento. 

 

ADVERTENCIA DE LA TRADUCCIÓN 

 

Por ser un deporte alemán, para la traducción del reglamento: 

 

1) Se conserva, para la presente versión del reglamento, la mayoría de la 

nomenclatura en el idioma original de los elementos propios del Jugger. Se 

mantiene la inicial en mayúscula tanto por conservación de la ortografía alemana 

para los sustantivos, como para distinción de posibles homónimos. 

 

2) Se traducen las palabras cuyo nombre en el idioma original no es familiar para la 

Comunidad de Jugger en Colombia. Es el caso de las palabras, entre otras: punto 

([ein]Jugg; además para no confundirlo con el [der] Jugg) o piedras (Steine).  

 

El uso del género gramatical masculino en español, de la misma forma que en la versión 

alemana, será utilizado de manera generalizada; no se prestará para distinciones de 

género durante la aplicación del reglamento.
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BREVE EXPLICACIÓN: ¿QUÉ ES JUGGER? 
 

El Jugger es un deporte para dos equipos. El objetivo es colocar el Jugg (pelota de 

juego) en el Mal contrario (portería) la mayor cantidad de veces. Cada equipo consta de 

cinco jugadores en campo y hasta tres suplentes. Solo uno de los cinco jugadores en 

campo, el Qwik (corredor), puede tomar el Jugg y colocarlo en el Mal. Los otros cuatro 

jugadores o Pompfer están equipados con Pompfen (material deportivo acolchado) con 

el que pueden impactar a los jugadores contrarios. Los jugadores impactados de manera 

válida ya no pueden participar en el partido durante un período de tiempo específico. Es 

así como los cuatro Pompfer pueden apoyar a su propio Qwik a marcar puntos.  

 

ESTRUCTURA DE LAS REGLAS DE JUEGO 
 

Las reglas de juego regulan el comportamiento de los jugadores por medio de 

preceptos, prohibiciones y autorizaciones. Los preceptos exigen un determinado 

comportamiento. Las prohibiciones demandan el abandono de un proceder específico. 

Las autorizaciones posibilitan explícitamente una conducta concreta, siempre y cuando 

sean cumplidas las condiciones relevantes para una autorización.  

 

Todas las acciones de los jugadores que no sean cubiertas por el código son 

consideradas como acciones no reguladas y pueden ser reglamentadas 

provisionalmente por jugadores, árbitros y/o organizadores. La evaluación de la 

reglamentación provisional se realiza bajo los preceptos del respeto mutuo, el juego 

limpio y el buen trato entre jugadores.  

 

Frente a una acción no regulada, los participantes tienen el privilegio de tomar una 

decisión conjunta y establecer así una pauta para juegos posteriores. En caso de 

desavenencia, el árbitro principal tiene el privilegio de tomar la decisión para garantizar 

el desarrollo del juego. Después de que el juego termine el organizador debe establecer 

un acuerdo temporal para la situación cuestionable, aplicable sólo al marco temporal de 

su evento.  
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1 CAMPO DE JUEGO Y EQUIPAMIENTO 
 

1.1 El campo de juego 

La forma del campo de juego corresponde a un octágono alargado. La longitud total es 

de 40 m y el ancho total es de 20 m. El área fuera del campo se denomina Aus. El campo 

de juego está delimitado por líneas. Las líneas cortas que miden 10 m y son 

perpendiculares a las líneas largas son las líneas base; todas las demás son líneas de 

banda. Todas las líneas pertenecen al Aus. El centro del campo de juego está demarcado, 

y el Jugg se coloca en este punto antes de cada ronda. Los Males están en ambas mitades 

del campo de juego, ubicados a 2 m de la línea de fondo en dirección al centro del 

campo y sobre la perpendicular que atraviesa las líneas de fondo por su punto medio. 

 

 

 

 
 

Ilustración 1: Campo de juego.  
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1.2 El Jugg 

El Jugg es de aproximadamente 30 cm de largo y tiene un diámetro aproximado de 12 

cm, con una tolerancia de +/- 2.5 cm para cada una de las medidas.1 Está hecho de 

material acolchado y no tiene bordes duros. La apariencia del Jugg no es crítica siempre 

que se ajuste a las dimensiones. 

 

 
Ilustración 2: Jugg. 

 

1.3 El Mal 

El Mal (portería) es un embudo con forma de cono truncado, cuya base tiene un diámetro 

de aproximadamente 50 cm. El cono truncado tiene una abertura de aproximadamente 

12 cm de diámetro (con una tolerancia de +/- 2.5 cm) en la superficie dentro de la cual 

debe ser depositado el Jugg. El Mal debe ser totalmente acolchado. 

 

 
Ilustración 3: Mal. 

 
1 Se especifica el máximo de tolerancia para hacer objetiva la medida a la hora de la medición. 
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1.4 Las Pompfen 

Las Pompfen son los elementos deportivos utilizados para el Jugger. Se clasifican en: 

Kette (cadena), Schild (escudo) y Nahpompfen (Pompfen de contacto). Con la Kette y 

Nahpompfen es posible impactar a otros jugadores. Con las Nahpompfen, además, es 

posible pinnear a un jugador impactado. 

 

Las Nahpompfen tienen una superficie de agarre y una superficie de golpeo acolchada. 

El largo total máximo de estas es el resultado de la o las superficies de agarre y de la o 

las superficies de golpeo conjuntas. 

 

Todas las Pompfen deben estar acolchadas. Las aristas o bordes deben ser redondeados 

o eliminados. No se permite el uso de elementos replicando espadas con cuchillas o 

similares. Las Nahpompfen cuentan con un tubo como núcleo y con una cubierta 

adecuada. Para prevenir accidentes, los núcleos que se astillen fácilmente deben estar 

cubiertos por un material flexible y anti fragmentación. Que el núcleo perfore el 

acolchado de la superficie de golpeo debe ser imposible cuando se aplique cualquier 

fuerza frontal concebible. 

 

La seguridad y conformidad de las Pompfen con el reglamento actual deben ser 

examinadas antes de cada partido. Si una Pompfe no es segura o no cumple el 

reglamento debe ser retirada del juego. 

 

 
Ilustración 4: Nahpompfen. 
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1.4.1 Superficie de agarre 

La superficie de agarre es el área por el cual la Pompfe es manejada adecuadamente. 

Para la Langpompfe, la Kurzpompfe y el Stab, el lado en el cual finaliza la superficie de 

agarre debe estar cubierto. De manera tal que ni la superficie de agarre ni la punta de 

esta tendrá bordes perceptibles. El pomo (punta de la superficie de agarre) debe estar 

fija a la superficie. 

 

1.4.2 Superficie de golpeo 

La superficie de golpeo es el área acolchada de las Nahpompfen. Dicho acolchado debe 

ser adecuada para realizar impactos válidos con ella. El núcleo de las Nahpompfen no 

debe ser perceptible en ningún caso en toda el área de la superficie de golpeo. La 

superficie de golpeo tiene mínimo 6 cm de diámetro. Los últimos 5 cm (mínimo) más 

cercanos a la punta deben tener una cubierta razonable y medir mínimo 7 cm de 

diámetro. 

 

1.4.3 Punta de estoque 

Todas las Nahpompfen están dotadas de una punta acolchada. Dicha punta de estoque 

es la parte por la cual termina la superficie de golpeo de una Nahpompfe. Esta parte 

(mínimo 5 cm de longitud) debe estar fabricada únicamente de material acolchado, sin 

núcleo rígido, y tiene que ser lo suficientemente sólida como para evitar un pliegue 

lateral, pero siempre procurando ser lo más suave posible. Aun cuando se comprima al 

máximo, el núcleo no debe sentirse en la punta de estoque. 

 

 
Ilustración 5: Partes de las Nahpompfen. 
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1.4.4 Tipos de Pompfen 

1.4.4.1 Schild (Escudo) 

El Schild es redondo y tiene un diámetro máximo de 60 cm. El lado frontal y el borde de 

todo el perímetro deben estar acolchados. El agarre se encuentra por el lado posterior 

del acolchado. El Schild se maneja con una sola mano y en combinación con una 

Kurzpompfe. Los jugadores no pueden ser impactados ni pinneados con el Schild. 

 

 
Ilustración 6: Schild. 

 

1.4.4.2 Kurzpompfe (Pompfe corta) 

La Kurzpompfe puede tener un largo máximo de 85 cm. La superficie de golpeo es la 

parte frontal acolchada. El largo mínimo de la superficie de golpeo, incluida la punta de 

estoque es de 60 cm. La superficie de agarre se encuentra en el lado posterior. 

 

Está permitido manejar la Kurzpompfe en combinación con el Schild o con otra 

Kurzpompfe. De acuerdo con las reglas, para el manejo adecuado de la Kurzpompfe, 

esta debe ser sujetada con una mano por la superficie de agarre. 

 

 
Ilustración 7: Kurzpompfe. 
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1.4.4.3 Langpompfe (Pompfe Larga) 

El máximo total, y el máximo de alcance de la Langpompfe, es de 140 cm. La superficie 

de golpeo es la parte frontal acolchada. El largo mínimo de la superficie de golpeo, 

incluida la punta de estoque es de 100 cm. La superficie de agarre se encuentra en el 

lado posterior. 

 

De acuerdo con las reglas, para el manejo adecuado de la Langpompfe, esta debe ser 

sujetada con ambas manos por la superficie de agarre. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8: Langpompfe. 
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1.4.4.4 Q-tip 

El largo máximo de la Q-tip es de 200 cm. Su máximo rango de alcance es 140 cm. Las 

superficies de golpeo son los dos extremos acolchados. Ambas superficies de golpeo 

terminan igualmente en puntas de estoque. El largo mínimo de cada superficie de 

golpeo, incluida la punta, es de 55 cm. La superficie de agarre se encuentra en la mitad 

de la Pompfe, en medio de las dos superficies de golpeo y mide máximo 80 cm de largo. 

 

De acuerdo con las reglas, para el manejo adecuado de la Q-tip, esta debe ser sujetada 

con ambas manos por la superficie de agarre. 

 

 

 

 

 
Ilustración 9: Q-tip. 

  



 

 
 
 
 
 

              Página 17 

 
1.4.4.5 Stab (Bastón) 

El largo máximo del Stab es de 180 cm. El máximo rango de alcance es de 110 cm. La 

superficie de golpeo es la parte frontal acolchada y esta deberá medir mínimo 90 cm. El 

Stab cuenta con dos superficies de agarre que están separadas entre sí por un brazalete 

espumado. La superficie de agarre frontal va desde el límite de la superficie de golpeo 

hasta el brazalete, que da el rango de alcance máximo. El brazalete debe tener mínimo 

1 cm adicional de diferencia de diámetro con el grosor de la superficie de agarre frontal. 

La superficie de agarre posterior va desde el final del brazalete hasta el final del Stab. 

 

De acuerdo con las reglas, para el manejo adecuado del Stab, esta debe ser sujetada con 

una mano en cada superficie de agarre. 

 

 

 

 
Ilustración 10: Stab. 
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1.4.4.6 Kette (Cadena) 

El largo máximo de la Kette, así como su rango de alcance máximo (agarre + filamento + 

bola), es de 320 cm. En la parte frontal de la Kette se encuentra la bola. La bola de la 

cadena está recubierta de manera adecuada y tiene un diámetro mínimo de 20 cm. El 

filamento está completamente acolchado hasta el agarre. El acolchado no debe resbalar. 

 

De acuerdo con las reglas, para el manejo adecuado de la Kette, debe ser manejada con 

el agarre en la mano o en el brazo del jugador. Con la cadena no es posible pinnear a 

otro jugador. 

 
Ilustración 11: Kette. 

 

1.5 Vestuario para juego y protección 

Por su propia seguridad todos los jugadores deben cubrir o retirar todo tipo de joyería y 

accesorios personales. Se recomienda el uso de ropa y calzado deportivo, y en caso de 

ser necesario, de protección adecuada. Cada jugador decide el grado de protección que 

necesita. Para evitar el riesgo de lesión en el campo todo el equipo de protección debe 

ser acolchado. Los protectores (incluyendo guantes) de plástico rígido están prohibidos.  
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2 EQUIPO 
 

2.1 Jugadores 

Los jugadores de un equipo se diferencian entre Qwiks (corredores) y Pompfer 

(combatientes). Los Qwiks son los únicos jugadores que pueden tomar el Jugg con las 

manos y que no manejan ninguna Pompfen. Los jugadores que manejan las Pompfen son 

llamados Pompfer y pueden manejar alguna de las siguientes opciones: 

 

• Una Kette. 

• Un Stab. 

• Una Langpompfe. 

• Una Q-tip. 

• Dos Kurzpompfe. 

• Una Kurzpompfe y un Schild. 

 

El Pompfer que maneja la Kette se llamará Kettenspieler (cadenero o simplemente 

cadena); todos los demás serán simplemente Nahpompfer. 

 

2.2 Conformación de un equipo 

Un equipo consta de un máximo de 8 jugadores por partido: exactamente 5 jugadores 

en el campo y hasta 3 suplentes. Los sustitutos, a diferencia de los jugadores en el campo, 

no pueden ingresar al campo durante toda la ronda. Los jugadores en campo en un 

equipo incluyen exactamente 1 Qwik, un máximo de 1 Kettenspieler; el resto son 

Nahpompfer. 

  



 

 
 
 
 
 

               Página 20 

  

3 DESARROLLO DEL JUEGO 
 

3.1 Rondas y piedras 

Cada partido de Jugger es jugado por rondas. Una ronda inicia con la señal y usualmente 

termina con la marcación válida de un punto. Cada ronda se marca con un sonido (beat), 

cada sonido se denomina piedra. El tiempo entre cada piedra es de 1,5 segundos. 

 

3.1.1 Alineación 

Antes de cada ronda, los jugadores de ambos equipos salen del terreno de juego por su 

línea de fondo. Durante la alineación, los equipos tienen máximo 20 piedras para 

recuperarse, discutir tácticas y hacer sustituciones. Tanto los Qwik como los Pompfer 

pueden sustituirse sin restricciones durante la alineación. Los Qwiks avisan al árbitro 

central, mediante una señal con el brazo, que su equipo está listo para la ronda. 

 

3.1.2 Inicio del juego 

Para iniciar una ronda el árbitro principal pregunta a ambos equipos si están preparados. 

Tan pronto como ambos Qwiks levanten el brazo y el central se asegure de que el Jugg 

se encuentre en el centro del campo, autoriza el inicio del juego con la señal “3-2-1- 

¡Jugger!”. En cuanto suene la señal “Jugger” los jugadores pueden entrar en el campo. 

 

Es una infracción que un jugador entre al campo de juego antes de que suene la señal, 

de hacerlo este jugador se convierte en inactivo y deberá arrodillarse por 5 piedras. 

 

3.1.3 Contar y marcar un punto 

Para marcar un punto, el corredor debe colocar el Jugg dentro del Mal. El Jugg está 

colocado de manera válida si cumple ambas condiciones: 

 

• Se sostiene por sí solo dentro del Mal. 

• Ninguno de los dos corredores lo está tocando. 

 

Esto también se aplica si el Qwik coloca el Jugg y es impactado al mismo tiempo. Incluso 

si el Qwik solo suelta el Jugg después de que ha sido impactado, el punto es válido 

siempre que el Jugg permanezca dentro del mal por sí solo. 
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El Jugg no está colocado de manera válida si: 

 

• Se sale del Mal solo. 

• Alguno de los Qwik está tocando el Jugg estando dentro del Mal. 

• El Qwik fue impactado, pero siguió en movimiento para lograr introducir el Jugg 

en el Mal.  

 

Cuando el punto no es validado, la jugada continúa y el Jugg es colocado cerca del Mal 

por un jugador o por uno de los auxiliares de juego. 

 

El Qwik debe colocar el Jugg dentro del Mal del equipo contrario para marcar un punto 

en favor de su equipo. Si el Jugg es colocado dentro del Mal del mismo equipo, el equipo 

oponente recibirá el punto. 

 

3.1.4 Interrupción de una ronda 

Una ronda podrá ser interrumpida tan pronto como la seguridad de un jugador o el 

fairplay se vean comprometidos. Por ejemplo, en caso de: 

 

• La lesión de un jugador. 

• El comportamiento antideportivo de algún jugador. 

• La presencia de demasiados jugadores, personas ajenas al partido, animales u 

objetos peligrosos o desconocidos en el campo. 

• Una afectación física a la seguridad de la Pompfen de algún jugador activo. 

 

La interrupción de una ronda es decisión del árbitro central. 

 

3.2 Partido por piedras 

El Jugger se puede jugar con piedras o por sets. El objetivo de un partido por piedras es 

sumar más puntos que el equipo contrario dentro de una duración determinada de 

piedras. 

 

En general, un partido de piedras se divide en dos mitades, cada una de las cuales dura 

100 piedras. Hay un descanso de máximo 5 minutos entre mitades cuando los equipos 

cambian de lado del campo de juego. Las piedras se cuentan solamente durante las 

rondas. Después de una ronda, el conteo de piedras se interrumpe y sólo continúa al 
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comienzo de una nueva ronda. Si las piedras de una mitad se han agotado, la ronda 

termina. 

 

El equipo que haya anotado más puntos al final del juego es el ganador del juego. Si 

ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos al final del partido, se aplica la regla 

del Jugg de Oro. Con el Jugg de Oro se inicia una nueva ronda, y el primer equipo en 

anotar en esta ronda es el ganador del partido. 

 

3.3 Partido por sets 

El objetivo de un partido por sets es ganar un número determinado de sets con un 

número determinado de puntos, es decir, el primer equipo en marcar esos puntos gana 

el set. Generalmente, un juego por set tiene dos sets de 5 puntos para ganar cada set. 

Hay una pausa de máximo 5 minutos entre sets durante la cual los equipos cambian de 

lado del campo de juego. El equipo que gane el número especificado de sets primero 

es el ganador del partido. 
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4 REGLAS DENTRO DEL CAMPO DE JUEGO 
 

4.1 Seguridad y fairplay 

La regla principal es: "¡La seguridad es lo primero!" Todos los jugadores autorregulan su 

comportamiento y controlan sus propias emociones. Está prohibido comportarse de 

forma antideportiva, agredir física o verbalmente a otros jugadores, actuar o golpear con 

rudeza innecesaria, poner en peligro o lesionar a otros jugadores a través de su propio 

comportamiento en el terreno de juego. Si los jugadores notan lesiones o casos de 

rudeza innecesaria, deben informar al auxiliar de juego, o al equipo arbitral, u otros 

jugadores de inmediato. 

 

4.2 Jugadores dentro del campo de juego 

El estado de un jugador dentro del campo de juego puede ser activo o inactivo. Al inicio 

de una ronda, todos los jugadores en el campo de juego son activos. Su estado cambia 

cuando son impactados de manera válida por otro jugador o cuando se salen del terreno 

de juego. 

 

Solamente los jugadores activos pueden participar en la ronda. Pueden moverse por el 

campo de juego e interactuar con el Jugg. Para los jugadores activos dentro del campo 

de juego está prohibido: 

 

• Actuar con rudeza innecesaria. 

• Correr o saltar sobre otro jugador de campo sin frenar, es decir, tienen que 

detenerse antes de una posible colisión. 

• Halar bruscamente una cadena enredada o inactiva. 

• Colocar el Jugg por fuera del campo de juego, sea durante un lanzamiento o por 

efecto de un golpe con la Pompfe. 

• Patear el Jugg. 

• Mover el mal de su ubicación. 

• Bloquear el agujero del Mal, sea con alguna parte del cuerpo o con la Pompfe. 
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4.3 Salida del campo 

Un jugador sale del campo de juego si toca el Aus con una parte de su cuerpo o empuja 

el Jugg al Aus, ya sea lanzándolo o golpeándolo con la Pompfe. El jugador se vuelve 

inactivo por salir del campo y recibe un tiempo de inactividad de 5 piedras. Cualquier 

jugador que saque, por cualquier motivo, el Jugg al Aus, debe esperar a que el Jugg 

entre nuevamente al campo de juego para poder comenzar a contar su tiempo de 

inactividad.2 

 

Si el Jugg ha sido empujado al Aus y no es devuelto al área de juego por un auxiliar de 

juego, el Qwik puede salir del campo de juego para devolverlo, sin que esto lo penalice 

por tocar el Aus. El Qwik debe tomar la ruta más corta desde el borde del campo hasta 

el Jugg y volver a ingresar al campo lo más rápido posible en el mismo lugar donde lo 

dejó. 

 

4.4 Pompfer activos 

Los Pompfer activos tienen permitido golpear a otros jugadores con sus Pompfen, con el 

propósito de que estos queden inactivos. Los Nahpompfer activos pueden mantener a 

los jugadores inactivos pinneados para evitar que estos vuelvan a estar activos en la 

ronda. Los Pompfer activos pueden interactuar con el Jugg. 

 

4.4.1 Manejo seguro de las Pompfen 

Cada Nahpompfer es responsable de la seguridad de sus Pompfen y el manejo 

adecuado y seguro de ellas. Un Pompfer puede pasar en plena carrera e impactar a sus 

oponentes si hay espacio suficiente para que en dicho movimiento no haya contacto 

físico entre los jugadores. Se le permite saltar dentro rango de otro Pompfer si presta 

especial atención al control de la Pompfen y este movimiento no resulta en contacto 

cuerpo a cuerpo. Los Pompfer tienen prohibido lanzar su propia Pompfen. 

 

Los Nahpompfer tienen prohibido estocar con su Pompfen o saltar hacia adelante 

mientras van en carrera. Los Kettenspieler activos tienen prohibido tensar la Kette cuando 

esta está enrollada alrededor de un jugador, y se les prohíbe oscilar la cadena cuando 

 
2 Esta nota aclaratoria fue introducida por Jugger Colombia 
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una Pompfen está enredada en ella. Los Kettenspieler activos deben desenrollar 

cuidadosamente la cadena cuando esta ha enredado a otro jugador o Pompfen. 

 

Si una Pompfen está dañada y, por lo tanto, ya no es segura, ni cumple con las reglas, 

debe ser retirada del campo de juego lo más rápido posible. Si un Nahpompfer tiene su 

equipamiento dañado, puede abandonar el campo de juego en cualquier momento para 

conseguir una nueva Pompfen, sin ser penalizado por salir del campo. Dicho jugador 

deberá volver a entrar al terreno de juego lo antes posible por el mismo punto donde lo 

dejó. Mientras se realiza dicho cambio, tiene prohibido interactuar con el Jugg, combatir 

con otros jugadores, inmovilizar u obstruir sus rutas. Puede ser impactado y pinneando, 

y debe contar inmediatamente sus penalizaciones. 

 

4.4.2 Manejo de las Pompfen de conformidad con el reglamento 

Los jugadores activos solo pueden impactar o pinnear a otros jugadores manejando 

correctamente la Pompfe. Para usar correctamente una Nahpompfe las manos deben 

estar ubicadas en la zona de agarre correspondiente. Para ello basta con que cualquier 

parte de la mano toque la zona de agarre.  

 

Un uso correcto de la Kette implica que el jugador tiene el agarre en la mano o el brazo 

mientras hace oscilar la Kette. La Kette no se usa correctamente si el Kettenspieler lanza 

la bola directamente con sus manos o si lleva la Kette arrastrándola en el piso tras de sí. 

 

4.4.3 Zona de impacto válido 

La zona de impacto válido es el área del cuerpo de un jugador donde puede recibir un 

impacto legal. Para todos los jugadores, todo el cuerpo, incluidos la ropa y el cabello, es 

zona de impacto válido. Solamente se excluyen el cuello y la cabeza. Para los Qwiks, si 

tocan el Jugg con las manos, este también se considera una zona de impacto. En el caso 

de los Nahpompfer, las manos no pertenecen a la zona de impacto siempre y cuando 

alguna parte de la mano se encuentre en contacto con una superficie de agarre. Aun así, 

las muñecas sí pertenecen a la zona de impacto válido. Los jugadores deben anunciar un 

golpe fuera de la zona de impacto con "¡Hand!" o "¡Kopf!", así mismo se anuncia un 

impacto simultaneo con “¡Double!". En caso de un golpe intencional o con exceso de 
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fuerza en una zona de impacto no válido, los árbitros de juego pueden sancionar al 

jugador que golpea.3 

 

4.4.4 Impactos válidos e inválidos 

Los Nahpompfer activos impactan válidamente tocando a otro jugador activo en la zona 

de impacto válido con la superficie de golpeo de la Nahpompfen, siempre y cuando 

cumplan con las normal del numeral 4.4.2. 

 

Los Kettenspieler activos impactan válidamente tocando a otro jugador en la zona de 

impacto con la bola de Kette, o formando una forma cerrada alrededor (forma de “U”) de 

la zona de impacto válido de otro jugador, siempre y cuando cumplan con las normal del 

numeral 4.4.2. 

 

Un impacto no es válido cuando: 

 

• El jugador está inactivo. 

• El Pompfer no está usando correctamente su Pompfe. 

• El impacto ocurre solo fuera de la zona de impacto. 

• El oponente recibe primero el impacto en la cabeza y luego en una zona de 

impacto válido con un solo movimiento del Pompfen. Si el jugador recibe el 

impacto primero en la zona de impacto válido y luego en la cabeza con un solo 

movimiento, el impacto es válido. 

• Una Pompfen enreda una cadena, y golpea a cualquier jugador que no sea el 

Kettenspieler. 

• La bola de la Kette impacta después de enredarse en, o se envuelve alrededor de 

una Pompfen. En esta situación, la Kette se considera atrapada y sus impactos son 

inválidos. 

 

4.4.5 Anuncio de impactos inválidos y simultáneos 

Los jugadores deben anunciar los impactos inválidos. Si el impacto ocurre fuera de la 

zona de impacto válido, el jugador golpeado debe anunciarlo con "¡Hand!" o "¡Kopf!". Si 

el impacto no es válido por cualquier otra razón, el jugador que golpea debe 

comunicárselo al jugador que golpeó lo más rápido posible, en voz alta y clara. Los 

 
3 Esta última frase fue añadida por Jugger Colombia para agregar claridad a la regla. 
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jugadores deben anunciar un impacto simultáneo con "¡Double!". Si hay dudas, serán 

apoyados por un árbitro del juego. 

 

4.4.6 Pinneo 

Los Nahpompfer activos pueden inmovilizar como máximo a un jugador inactivo tocando 

la zona de impacto válido de dicho jugador, mientras sujetan correctamente su 

Nahpompfen. Esto evita que el oponente vuelva a activarse y pasa a ser considerado 

pinneando. 

 

El pin permanece mientras la Nahpompfen toque al jugador inactivo de manera válida. 

El pin puede soltarse en cualquier momento, por ejemplo, para impactar a otro jugador 

activo o para pinnear a otro jugador inactivo. Un pin no es válido si la Nahpompfen se 

encuentra enredada en una Kette. 

 

4.4.7 Manipulación del Jugg 

Los Pompfer tienen permitido manipular el Jugg con sus Pompfen, siempre que no 

pongan en riesgo la seguridad de otros jugadores. Está prohibido que los Pompfer 

toquen el Jugg con cualquier parte del cuerpo o que usen sus Pompfen para cargarlo. 

 

4.5 Qwiks activos 

Los Qwiks activos pueden interactuar con el Jugg. Solo ellos pueden tocar, levantar, 

transportar, lanzar y colocar el Jugg con las manos. Se les prohíbe lanzar el Jugg a otros 

jugadores. 

  

Los Qwiks activos tienen permitido luchar contra otros Qwiks activos dentro del campo 

de juego. Al estar de pie, toda la parte superior del cuerpo (incluidos los brazos), se 

consideran una zona de contacto válido entre Qwiks. Cuando uno de los Qwiks toca el 

suelo con más que sus pies, entonces todo su cuerpo desde la base del cuello hacia abajo 

es zona de contacto válido.  

 

Los Qwiks pueden entrar en contacto físico entre sí y empujar al oponente en la zona de 

contacto válido. Está permitido agarrar, sujetar, levantar y tirar o empujar al suelo al 

oponente. El jugador tiene que soltar a su oponente tan pronto como el contacto se 

deslice por encima o por debajo de la zona de contacto válido. 
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Está prohibido a los corredores: 

 

• Obtener una ventaja violando las reglas, o arriesgándose a lesionar o ser 

lesionado.  

• Golpear o patear al oponente, así como hacer contacto fuera de la zona de 

contacto válido. 

• Lanzar de tal manera que ambas piernas del corredor oponente se despeguen 

del suelo, o sea llevado al suelo de modo que su cabeza o parte superior del 

cuerpo golpee primero. 

• Ejercer acción de palanca moviendo las extremidades hasta o más allá del punto 

de parada de las articulaciones. 

• Frenar un movimiento del contrincante mediante un golpe brusco, por ejemplo, 

a través de detener al oponente en carrera sujetando el antebrazo. 

• Empujar al oponente en la dirección de la carrera mientras corre. 

• Correr o saltar hacia el oponente de manera que el movimiento termine en 

contacto físico directo entre los jugadores. 

• Halar al contrincante de su ropa. 

 

4.6 Jugadores inactivos 

Los jugadores se vuelven inactivos al ser impactados o al cometer una infracción. En el 

estado inactivo, los jugadores no pueden recibir impactos válidos, ni pueden impactar o 

pinnear válidamente a otros jugadores. Los jugadores inactivos deben arrodillarse lo más 

rápido posible para contar sus respectivos tiempos de penalización; si es necesario, 

deben regresar al terreno de juego. Si su cuerpo está enredado en una Kette, debe 

ayudar a desenredarse. Puede comunicarse con otras personas como deseen. 

 

Los jugadores inactivos tienen prohibido participar en el juego. En particular, les está 

prohibido: 

 

• Interactuar con el Jugg. 

• Moverse por el campo de juego. 

• Impedir que los jugadores activos participen en el juego. 

 

Los Pompfer inactivos deben dejar su Pompfe sobre en el suelo, de manera paralela a 

este. Si la Pompfe está enredada en una Kette o si la Kette tiene apresada una Pompfen, 
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ambos jugadores deben ayudar a desenredar, o soltar su Pompfen para no impedir que 

el otro jugador lo haga. Si han soltado sus Pompfen, tienen prohibido recuperarlas hasta 

volver a estar activos. 

 

Los Qwiks inactivos deben soltar el Jugg inmediatamente. Una vez inactivos, tienen 

prohibido tirar u ocultar el Jugg. 

 

4.6.1 Arrodillarse 

Para indicar que están inactivos, los jugadores se deben arrodillar en el lugar del campo 

de juego en el que fueron impactados y permanecer allí hasta que vuelvan a estar activos. 

Los jugadores inactivos se deben arrodillar de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

• No tocar el Aus con ninguna parte de su cuerpo. 

• Tocar el suelo con una rodilla. 

• Una mano debe estar en su espalda. 

 

Mientras se arrodillen de acuerdo con las reglas, pueden pivotar sobre la rodilla en suelo 

libremente, siempre y cuando en dicho movimiento no pierdan o modifiquen el contacto 

de la Nahpompfen sobre ellos. Pueden reacomodar su Pompfe con la mano que no se 

encuentra detrás de la espalda, siempre y cuando la mantengan en posición horizontal y 

no interfieran con otros jugadores.4 

 

4.6.2 Tiempo de inactividad 

El tiempo de inactividad indica el período mínimo de tiempo que un jugador de campo 

debe estar inactivo. La duración de dicho tiempo depende del motivo del estado 

inactivo: 

 

• Después de tocar el Aus, debe contar 5 piedras. 

• Después de un impacto válido por una Nahpompfen, debe contar 5 piedras. 

• Después de un impacto válido por una Kette, debe contar 8 piedras. 

 

Los jugadores inactivos deben contar visiblemente su tiempo de inactividad con la mano 

en la espalda. Con la primera piedra que suena una vez estén correctamente arrodillados, 

 
4 Esta última frase fue añadida por Jugger Colombia para agregar claridad a la regla. 
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los jugadores inactivos pueden comenzar a contar su tiempo. Si están pinneados, los 

jugadores inactivos continuarán contando el tiempo sin interrupción. Sin embargo, 

deben comenzar nuevamente la cuenta si no se arrodillan de acuerdo con las reglas, 

interactúan con el Jugg o se levantan demasiado temprano. Después de haber contado 

su tiempo de inactividad, los jugadores inactivos pueden levantarse y volver a estar 

activos. Los jugadores inactivos pueden permanecer arrodillados más allá de su tiempo 

de inactividad y, por lo tanto, permanecer inactivos tanto como deseen. 

 

4.6.3 Levantarse 

Al levantarse un jugador inactivo vuelve a estar activo. Un jugador inactivo se activa al 

momento de retirar la mano de detrás de la espalda, o levantando su rodilla del suelo. 

Los Qwik se levantan, además, al tocar el Jugg con cualquiera de sus manos. 

 

Los jugadores que no están siendo pinneados pueden volver a levantarse tan pronto 

como acaben de contar su tiempo de inactividad. Los jugadores pinneados que hayan 

terminado de contar su tiempo de inactividad pueden levantarse cuando el pin se haya 

terminado y suene la siguiente piedra. Si el pin es retirado antes de terminar de contar 

su tiempo de inactividad, podrán levantarse tan pronto acaben de contarlo, como 

jugadores inactivos no pinneados. 
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5 ÁRBITROS, INFRACCIONES Y FALTAS 
 

5.1 Árbitros y auxiliares de juego 

5.1.1 Auxiliares de juego 

Para garantizar un desarrollo del juego sin dificultades, cada juego de Jugger será 

acompañado, mínimo, por un auxiliar de juego. El auxiliar de juego desempeñará las 

tareas de contador de puntos y contador de piedras. En caso de que el Jugg abandone 

el campo de juego, el auxiliar de juego lo devolverá al campo de juego en el punto por 

el cual salió, a menos que un corredor recupere el Jugg antes. 

 

5.1.2 Árbitros 

Todo juego oficial de Jugger tendrá por lo menos cinco árbitros: el árbitro central, el 

árbitro secundario, dos árbitros de Mal y más un árbitro de puntos y piedras que se 

encargará de llevar las piedras, los puntos y las planillas, en caso de haberlas5. Todos los 

árbitros tienen la tarea de hacer obedecer el reglamento y procurar que se cuide la 

seguridad de todos los jugadores. Ellos decidirán las interrupciones o repeticiones de las 

rondas cuando sea necesario. Los árbitros verifican el conteo del tiempo de inactividad 

de los jugadores inactivos dentro del campo de juego y deciden sobre las situaciones 

que no son claras. Toman decisiones en casos de rudeza innecesaria y sobre las 

conductas antideportivas de los jugadores, y pueden establecer sanciones de ser 

necesario. Deben dar continuidad al juego cuando el Jugg no sea colocado 

adecuadamente dentro del Mal. Todos los árbitros pueden entrar en el terreno de juego 

para cumplir con sus funciones, pero no deben obstruir el paso de los jugadores. 

 

5.1.2.1 Árbitro Central (AC) 

El Árbitro Central tiene la última palabra en caso de desacuerdos entre los árbitros. 

Además de los deberes generales de un árbitro, asume las funciones del director de 

juego, es decir, inicia cada ronda y confirma cuándo se ha marcado un punto. Anuncia el 

marcador antes de cada ronda y, en el caso de juegos por piedras, la duración del juego. 

En caso de retrasos durante la alineación, puede anunciar el inicio de la ronda, aunque 

un equipo no esté listo si ya se han cumplido las 20 piedras reglamentadas. También se 

asegura de que la pausa entre dos mitades o entre sets no dure más de 5 minutos. En un 

 
5 El auxiliar de juego fue añadido por Jugger Colombia dentro del equipo arbitral obligatorio. 
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juego por piedras anuncia el Jugg de Oro en caso de empate una vez transcurrido el 

tiempo de juego. Se asegura de que todos los jugadores de campo y equipo arbitral sean 

informados inmediatamente al interrumpir una ronda. También anuncia el final del set, 

tiempo o partido. 

 

Para ver el juego, se mueve a lo largo de la línea lateral. Sobre todo, observa lo que 

sucede en su lado del campo y en el medio del campo. 

 

5.1.2.2 Árbitro Secundario (AS) 

Además de las tareas generales de un árbitro, el Árbitro Secundario estará en capacidad 

de realizar todas las tareas del Árbitro Central para apoyarlo en la gestión del juego. Para 

observar el juego, se mueve en la línea lateral opuesta al Central. Sobre todo, observa lo 

que sucede en su lado del campo y en el medio del campo. 

 

5.1.2.3 Árbitro de Mal (AM) 

Cada Mal será supervisado por un árbitro de Mal. Además de las tareas generales de un 

árbitro, los árbitros de Mal deben indicarle al árbitro central si la colocación del Jugg es 

válida. Si el Jugg ha sido colocado válidamente, el árbitro de Mal lo indica llamando 

"Jugg" y levantando ambos brazos por encima de su cabeza. Si el Jugg no se colocó 

correctamente, el árbitro de Mal lo indica gritando "¡Adelante, no Jugg!" y cruzando los 

brazos por encima de la cabeza. Dado el caso, el árbitro de Mal puede sacar el Jugg del 

Mal y ponerlo cerca. 

 

Antes del inicio del juego, el Árbitro de Mal supervisa la formación de los jugadores y 

que estos ingresen al campo de juego conforme con las reglas. Si un equipo ingresa al 

campo con más o menos jugadores de los reglamentados, el Árbitro de Mal interrumpirá 

el juego y le indicará la formación ilegal al Árbitro Central.  

 

Para observar el desarrollo del juego, el árbitro se mueve principalmente en torno a su 

Mal asignado y en el primer cuarto de cancha correspondiente. Sobre todo, observa lo 

que sucede al lado su Mal, y anuncia cuando un punto ha sido válido para interrumpir la 

ronda. 
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5.1.2.4 Árbitro de puntos y piedras (Contador) 

El contador lleva la cuenta de los puntos anotados. Al final de cada ronda, le da al Árbitro 

Central la cuenta del estado de puntos marcados hasta ese momento. 

 

El contador se asegura que el sonido de las piedras es audible para todos los jugadores 

y para equipo arbitral, o da la señal él mismo. En los juegos por piedras, él lleva el conteo 

y al final de cada ronda informa al Árbitro Central sobre las piedras que faltan para 

completar el juego. En caso de repetición, recuerda con cuántas piedras comenzó la 

ronda a repetirse. Cuenta en voz alta las últimas diez piedras de cada mitad de juego, de 

manera que todos los jugadores y el equipo arbitral le escuchen. 

 

5.2 Infracciones, faltas y sanciones 

Primero que todo, debemos recordar que el Jugger se basa en la honestidad de cada 

persona como jugador y que, por lo tanto, el primer árbitro que hay en el campo es uno 

mismo.  

 

Así, los árbitros en un partido existen primordialmente como guía o consulta en aquellas 

situaciones en que los jugadores dentro del campo no pueden ponerse de acuerdo, y 

que deben respetar siempre la decisión de los jugadores hasta que sea evidente que hay 

una diferencia que necesita ser resuelta por un externo. 

 

Se considera que un jugador comete una falta cuando este concurre en una infracción y 

no cumple con la penalización señalada en el reglamento, aún después de ser advertido 

por un árbitro (ej.: pisar fuera del campo obliga a un tiempo de inactividad de 5 piedras, 

si el jugador no se arrodilla deliberadamente, a pesar de la advertencia del árbitro, estaría 

cometiendo una falta). 

 

En caso de que un jugador inicialmente no fuera consciente de la infracción, y que por lo 

tanto no se hubiera arrodillado por voluntad propia, si acata inmediatamente la orden y 

cumple la sanción al escuchar la advertencia del árbitro, no se considera que haya 

incurrido en una falta. 

 

En resumen, una infracción es una contravención a las reglas que regulan las acciones 

autorizadas dentro del campo de juego, mientras que una falta es no acatar (por voluntad 

propia o señalamiento del árbitro) la penalización correspondiente a la infracción (ej.: no 
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arrodillarse tras recibir un golpe válido), o también realizar acciones señaladas como 

prohibiciones por las reglas de juego (ej.: insultar, agredir, cargar, rudeza innecesaria). 

 

De esta manera, se clasifican las faltas de acuerdo con la sanción que acarrea en 3 tipos:  

leves, medias y graves. 

 

5.2.1 Falta leve 

Se entiende como falta leve aquella que acarrea una penalización con 8 piedras al 

jugador infractor. Se listan a continuación las infracciones que pueden constituir una falta 

leve, de realizarse de manera sistemática o repetitiva: 

 

• Golpe en la cabeza (involuntario). 

• No aceptar golpes válidos. 

• Tocar el Aus con cualquier parte del cuerpo o con el Jugg. 

• Contacto ilegal entre Qwiks. 

• Arrojar el Jugg fuera del campo. 

• Halar de la cadena cuando esta envuelva a un jugador, o agitarla si está atrapada 

por una Pompfen. 

 

Así mismo, se enlistan las infracciones que en sí mismas constituyen una falta leve: 

 

• Obstruir o mover el mal. 

• Contar mal las piedras. 

• Carga: Correr hacia un oponente de manera tal que la carrera termine en contacto 

físico directo entre los jugadores. 

• Manipular ilegalmente Jugg. 

• Retraso deliberado del juego. 

• Formación ilegal.6 

• Participar en el juego si la Pompfe no cumple los estándares mínimos de 

seguridad. 

• Participar en el juego mientras se es un jugador inactivo. 

 
6 Nota: La formación ilegal acarrea también un reinicio de punto (ver más adelante). La sanción 
por piedras se efectúa sobre los jugadores que han incurrido en la formación ilegal (estos serán 
señalados por el AM), tan pronto se dé inicio nuevamente al punto. 
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• Obstrucción con Pompfen: Usar las Pompfen para interferir en el juego cuando se 

es un jugador inactivo. 

• No atender a las indicaciones arbitrales. 

 

5.2.2 Falta media 

Se entiende como falta media aquella que amerita la suspensión del jugador por 3 

rondas. Se listan a continuación las infracciones que pueden constituir una falta media: 

 

• La reincidencia de cualquier falta leve se considera falta media. Realizar dos faltas 

leves seguidas o de manera continua acarrea una falta media. 

• Rudeza innecesaria. 

• Ingresar al campo con elementos no aprobados (protecciones rígidas, Pompfen 

no aprobadas). 

• Incumplimiento del protocolo de indumentaria (uniforme y Pompfen, desnudez). 

 

5.2.3 Falta grave 

Se entiende como falta grave aquella que amerita la suspensión de un jugador por un 

tiempo, o la expulsión durante un partido o un torneo entero. Dicha sanción será 

dictaminada por el árbitro central según su apreciación de la situación ocurrida. Se listan 

a continuación las infracciones que pueden constituir una falta grave: 

 

• La reincidencia de cualquier falta media se considera falta grave. 

• Intentar o conseguir agredir deliberadamente a un jugador, árbitro o espectador. 

• Buscar faltas deliberadamente. Manipulación del reglamento. 

• Fingir una lesión. 

• Participar en una competencia bajo la influencia de sustancias psicoactivas. 

• Ejercicio de cualquier conducta discriminatoria. 

• Lenguaje soez dirigido a otros. 

• Actitudes deliberadamente humillantes. 

 

Para todas las faltas graves el árbitro debe juzgar la intencionalidad de la acción antes de 

aplicar la penalización. En caso de encontrar la acción no intencional, debe siempre 

advertir a los jugadores de la posible gravedad de sus acciones. 
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5.3 Señas y mecánicas arbitrales 

Todo el cuerpo arbitral usara un lenguaje corporal estandarizado que permita tanto a 

jugadores como a los demás miembros del cuerpo arbitral saber y entender el mensaje. 

Estas señales, además sirven para indicar que el juego debe pausarse. Cuando la 

situación así lo amerite, por ejemplo, en el caso de una falta grave, se señala que las 

piedras se reinician, lo cual quiere decir que el contador de piedras debe volver al conteo 

que se llevaba antes de comenzar la ronda. 

 

CAUSA SEÑA MECÁNICAS 

Punto 

Brazos extendidos 

verticalmente junto a la 

cabeza / manos cruzadas 

sobre la cabeza para indicar 

que no fue punto 

Detiene el reloj 

Vuelven a la línea de salida 

Medio tiempo Puño en alto 
Detiene el reloj 

Cambio de línea de salida 

Fin del partido Puño en alto Fin del tiempo 

Lesión (que haya sangre, o 

que haya alguien incapaz de 

levantarse) 

Movimiento cruzado de 

ambos brazos por encima de 

la cabeza 

Detiene el reloj 

Vuelven a la línea de salida 

No reinicia las piedras 

Interferencias externas 

Movimiento horizontal de 

ambos brazos, con las palmas 

abiertas hacia abajo, desde 

cruzadas a los laterales 

Detiene el reloj 

Los jugadores permanecen 

en su posición actual 

(incluyendo estados activo e 

inactivo) 

Faltas medias y faltas graves 

Golpear una muñeca contra 

la otra, una sola vez, frente al 

rostro 

Detiene el reloj 

Vuelven a la línea de salida 

Reinicia las piedras 

Formación ilegal 

Haz movimientos circulares 

con ambas manos, una 

alrededor de la otra, 

empuñadas delante del 

pecho 

Detiene el reloj 

Vuelven a la línea de salida 

Reinicia las piedras 
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MODELO DE ARBITRAJE 
 

1 DEFINICIONES 
 

1.1 Funciones Generales 

Todos los árbitros tienen las siguientes funciones generales: 

 

• Hacer obedecer el reglamento y procurar que se cuide la seguridad de todos los 

jugadores.  

• Tomar decisiones sobre las interrupciones o repeticiones de las rondas cuando 

sea necesario.  

• Verificar el conteo del tiempo de inactividad de los jugadores inactivos dentro del 

campo de juego. 

• Decidir sobre las situaciones que no son claras. 

• Tomar decisiones en casos de rudeza innecesaria y sobre las conductas 

antideportivas de los jugadores. 

• Establecer sanciones de ser necesario.  

• Dar continuidad al juego cuando el Jugg no sea colocado adecuadamente dentro 

del Mal.  

 

1.2 Árbitro Central (AC) 

 

El Árbitro Central tiene la última palabra en caso de desacuerdos entre los árbitros; 

asume las funciones del director del juego. Sus funciones específicas son: 

 

• Iniciar la ronda. 

• Confirmar cuando se marca un punto válido. 

• Confirmar el tiempo de pausa entre sets/tiempos. 

• Anunciar el Jugg de oro. 

• Informar a los jugadores y a los otros árbitros sobre interrupciones de la ronda, 

y/o el fin de esta. 
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1.3 Árbitro Secundario (AS) 

El Árbitro Secundario se encarga de complementar las labores del AC en la mitad 

opuesta del campo.  

 

1.4 Árbitro de Mal (AM) 

Los Árbitros de Mal se encargan principalmente de supervisar el Mal y el cuarto de 

cancha que les ha sido asignados. Sus funciones específicas son: 

 

• Indicarle al árbitro central si la colocación del Jugg es válida. 

• Dado el caso que el punto no sea válido, sacar el Jugg del Mal. 

• Supervisar la formación de los jugadores y que estos ingresen al campo de juego 

conforme a las reglas. 

• Interrumpir el juego si un equipo ingresa al campo en formación ilegal. 

 

1.5 Árbitro de puntos y piedras 

El contador lleva la cuenta de los puntos anotados y las piedras transcurridas durante el 

partido y durante cada ronda. Sus funciones específicas son: 

 

• Indicarle al Árbitro Central la cuenta del estado de puntos marcados hasta el 

momento al final de cada ronda. 

• En los juegos por piedras, llevar el conteo de piedras y al final de cada ronda 

informar al Árbitro Central sobre las piedras que faltan para completar el juego. 

En caso de repetición, recordar con cuántas piedras comenzó la ronda a repetirse. 

Además, debe contar en voz alta las últimas diez piedras de cada mitad de juego. 

• Asegurarse que el sonido de las piedras es audible para todos los jugadores y 

para el equipo arbitral. 

 

1.6 Zona 

Es una división virtual dentro del campo de juego, definida dentro de este documento 

para facilitar el entendimiento del modelo a través de la distribución del campo según 

funciones y prioridades. 
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1.6.1 Zona Medio Superior 

Corresponde al medio campo definido desde la línea del Jugg hasta la línea de banda 

donde se ubica el Árbitro Central. Zona amarilla de la Ilustración 12. 

 

1.6.2 Zona Medio Inferior 

Corresponde al medio campo definido desde la línea del Jugg hasta la línea de banda 

donde se ubica el Árbitro Secundario. Es la mitad opuesta del campo al medio superior. 

Zona azul de la Ilustración 12. 

 

 
Ilustración 12: Zonas Medio Superior e Inferior. 

 

1.6.3 Zona Cuarto del Mal 

Corresponde al primer cuarto de cancha desde la línea de base y en dirección al centro 

del campo, delimitado en lo ancho por las líneas de banda. Zonas de color azul y amarillo 

de la Ilustración 13. 
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Ilustración 13: Zonas de Mal. 

 

1.6.4 Zona Árbitro Central (ZAC) 

Es la zona sobre la cual el Árbitro Central debe centrar su campo de visión. 

 

1.6.5 Zona Árbitro Secundario (ZAS) 

Es la zona sobre la cual el Árbitro Secundario debe centrar su campo de visión. 

 

1.6.6 Zona Árbitro de Mal (ZAM) 

Es la zona sobre la cual el Árbitro de Mal debe centrar su campo de visión. Se dividen en 

ZAM 1 y ZAM 2, para diferenciar la prioridad y posición que asume cada uno de los AM 

durante las diferentes fases del partido. 

 

1.7 Fases 

Las fases son las diferentes etapas del juego, durante las cuales cada miembro del equipo 

arbitral debe asumir una posición en el campo que le permita cumplir sus objetivos de 

acuerdo con sus prioridades. 
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1.7.1 Fase de alineación 

Esta fase corresponde al momento previo al inicio de cada ronda, donde los jugadores 

están detrás de su línea base antes de entrar al campo de juego. 

 

1.7.2 Fase de líneas 

Esta fase corresponde al primer momento del partido, donde los equipos se encuentran 

en el centro del campo a disputar el Jugg y se deciden los primeros combates. 

 

1.7.3 Fase de cuarto de Mal 

Esta fase corresponde al momento donde un equipo ha resultado superior en la fase de 

líneas y aprovecha para ganar terreno dentro del campo defensivo del contrario, 

acercándose al mal oponente y amenazando con marcar un punto. 

 

1.8 Señal de equipo listo 

Una vez un equipo se encuentra listo para entrar al campo, el corredor correspondiente 

levanta su mano. El AM encargado de esa banda, a su vez, levanta su mano para indicar 

al resto de los árbitros que dicho lado se encuentra listo para comenzar la ronda. 
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2 INTRODUCCIÓN Y FASES DE JUEGO 
 

El presente modelo de arbitraje sirve de guía para que los equipos arbitrales sepan cómo 

deben ubicarse dentro del campo según las fases de partido más usuales, repartiendo 

las funciones y las prioridades para cubrir la mayor cantidad de terreno (y jugadas 

posibles), con el fin de mantener la fluidez de cada encuentro. Hay que entender, sin 

embargo, que en cada partido se darán situaciones particulares, a las cuales el equipo 

arbitral deberá responder según el juicio que adquieran al entender cómo se distribuyen 

las funciones de cada posición según este modelo. 

 

Para cada una de las fases se presenta una división del campo y una ubicación de cada 

uno de los árbitros, así como las funciones que debe realizar en ese momento, y la 

prioridad de acciones o jugadores que debe tener en su campo de visión. 

 

2.1 Fase de alineación 

 

 
Ilustración 14: Fase de alineación. 
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2.1.1 Posiciones 

AC y AS se ubican en la mitad del campo, alineados con el Jugg, el AC sobre la línea de 

banda de la Zona Medio Superior y el AS sobre la línea de banda de la Zona Medio 

Inferior. 

 

El AM1 se encuentra sobre la línea de banda ubicada sobre la mano derecha del AC, 

mientras que el AM2 se encuentra sobre la línea de banda ubicada sobre la mano 

derecha del AS. Ver Ilustración 14. 

 

2.1.2 Prioridades 

AC y AS tienen como prioridad a AM1 y AM2 respectivamente, esperando la señal de 

equipo listo. AM1 y AM2 tienen como prioridad verificar que ningún jugador entre al 

campo antes de tiempo, así como verificar que entren al campo exactamente 5 

jugadores. 

 

2.1.3 Funciones 

El AC tiene la función de confirmar que el Jugg se encuentre en el centro del campo, así 

como de esperar que el AM2 dé la señal de equipo listo. El AS tiene la función de 

asegurar que el contador de piedras esté listo, así como de esperar que el AM1 dé la 

señal de equipo listo. AM1 y AM2 esperan a la señal del corredor del equipo 

correspondiente para hacer la señal de equipo listo. 

 

Los AM1 y AM2 deben realizar la señal de equipo listo, así como verificar que ningún 

jugador entre al campo antes de la señal del AC. El AS debe confirmar la señal de equipo 

listo de AM1, y extender su mano hacia el centro del campo para comunicar al AC que el 

AM y el AS están listos. El AC debe confirmar la señal de equipo listo de AM2, esperar 

por la confirmación de equipo listo de AS, y una vez confirmado dar la señal de inicio de 

la ronda (¡3,2,1, Jugger!) 
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2.2 Fase de líneas 

 

 
Ilustración 15: Fase de líneas. 

2.2.1 Posiciones 

El AC y el AS se ubican en la mitad del campo sobre su respectiva línea de banda, en la 

misma posición que en la fase anterior. Los AM1 y AM2 se ubican sobre la línea horizontal 

de mitad de campo y avanzan hasta el primer Cuarto, alrededor de 10 m a partir de la 

línea base. Ver Ilustración 15. 

 

2.2.2 Prioridades 

El AC se enfoca en la ZAC y en todo el movimiento que se dé con el Jugg. El AS se enfoca 

en los enfrentamientos de la ZAS. Los AM1 y AM2 cubren el área detrás de la línea de 

enfrentamiento para cualquier encuentro entre jugadores que se desarrolle fuera de la 

visión del AC y del AS. Ver Ilustración 15. 
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2.2.3 Funciones 

Todo el cuerpo arbitral debe estar atento para marcar cualquier falta que se pueda 

cometer dentro de su zona asignada, así como de avanzar o retroceder según el flujo de 

la jugada. También deben estar atentos para recuperar el Jugg y retornarlo al campo de 

juego en caso de que salga de este. 
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2.3 Fase de cuarto de Mal 

2.3.1 Jugg en Zona Medio Superior 

Si el Jugg se encuentra en la Zona Medio Superior: 

 

 
Ilustración 16: Fase de cuarto de Mal, con el Jugg en la Zona Medio Superior. 

 

2.3.1.1 Posiciones 

El AC y el AS se ubican en sus respectivas líneas de banda, el AC está ligeramente más 

adelantado que el AS. El AM1 se ubica en la esquina de la línea base, mirando en 

dirección al AC, para que ambos complementen su campo de visión. El AM2 se ubica 

sobre la línea de cuarto de cancha mirando en dirección al Mal contrario. Ver Ilustración 

16. 

 

2.3.1.2 Prioridades 

El AC se enfoca en la ZAC y en todo el movimiento que se dé con el Jugg. El AS se enfoca 

en los enfrentamientos de la ZAS. El AM1 se enfoca en todas las acciones que pasan en 
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la zona alrededor del Mal. El AM2 cubre la zona a espaldas de AC y AS para que las 

jugadas allí no pasen desapercibidas. Ver Ilustración 16. 

 

2.3.1.3 Funciones 

Todo el cuerpo arbitral debe estar atento para marcar cualquier falta que se pueda 

cometer dentro de su zona asignada, así como de avanzar o retroceder según el flujo de 

la jugada. También deben estar atentos para recuperar el Jugg y retornarlo al campo de 

juego en caso de que salga de este. El AM1 debe estar especialmente pendiente de las 

jugadas alrededor del Mal: sacar el Jugg del Mal en caso de punto invalido, regresar el 

Mal a su punto en caso de que este sea desplazado, y regresar el Jugg al campo en caso 

de que salga. 
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2.3.2 Jugg en Zona Medio Inferior 

Si el Jugg se encuentra en la Zona medio inferior: 

 

 
Ilustración 17: Fase de cuarto de Mal, con el Jugg en la Zona Medio Inferior. 

 

2.3.2.1 Posiciones 

El AC y el AS se ubican en sus respectivas líneas de banda; el AS está ligeramente más 

adelantado que el AC. El AM1 se ubica en la esquina de la línea base, mirando en 

dirección al AS, para que ambos complementen su campo de visión. El AM2 se ubica 

sobre la línea de cuarto de cancha mirando en dirección al Mal contrario. Ver Ilustración 

17. 

 

2.3.2.2 Prioridades 

El AS se enfoca en la ZAS y en todo el movimiento que se dé con el Jugg. El AC se enfoca 

en los enfrentamientos de la ZAC. El AM1 se enfoca en todas las acciones que pasan en 

la zona alrededor del Mal. El AM2 cubre la zona a espaldas del AC y del AS para que las 

jugadas allí no pasen desapercibidas. Ver Ilustración 17. 
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2.3.2.3 Funciones 

Todo el cuerpo arbitral debe estar atento para marcar cualquier falta que se pueda 

cometer dentro de su zona asignada, así como de avanzar o retroceder según el flujo de 

la jugada. También deben estar atentos para recuperar el Jugg y retornarlo al campo de 

juego en caso de que salga de este. AM1 debe estar especialmente pendiente de las 

jugadas alrededor del Mal: sacar el Jugg del Mal en caso de punto invalido, regresar el 

Mal a su punto en caso de que este sea desplazado, regresar el Jugg al campo en caso 

de que salga. 

  



 

 
 
 
 
 

              Página 51 

 

2.3.3 Jugg en Zona Medio Superior e Inferior contraria 

Las posiciones se reflejan cuando la Fase cuarto de Mal se da al otro extremo de la 

cancha, donde el AM1 pasa a observar el campo a espaldas del AC y del AS, mientras 

que el AM2 asume el rol principal sobre las acciones que suceden en el mal, como se 

puede observar en la Ilustración 18 e Ilustración 19. 

 
Ilustración 18: Fase de cuarto de Mal, con el Jugg en la Zona Medio Superior contraria. 

 

 
Ilustración 19: Fase de cuarto de Mal, con el Jugg en la Zona Medio Inferior contraria.  
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GLOSARIO 
 

• Jugg: Balón de juego. 

• Mal: Cesta, portería. El plural es Males 

• Pompfe: Implementos con los que se combate al oponente. El plural el Pompfen. 

• Nahpompfe: Cualquier Pompfe (Kurtz, Lang, Stab, Q-tip) con excepción de la 

Kette. El plural es Nahpompfen. 

• Pompfer: Todos los jugadores en el campo con excepción del Qwik. 

• Nahpompfer: Todos los jugadores en el campo con excepción del Qwik y el 

Kettenspieler. 
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