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Permisos de servicio (2020 Sección 4.0 y 3.A.18) eliminados

Reglas 4.O, 4.O.1, 4.O.2, y 4.O.3 y 3.A.18

Remoto: Se han eliminado la definición (3.A.18) y la sección 4 (Permisos de servicio). A partir de 2021, no habrá regla (s) 

que rijan los alquileres de servicio. Se han eliminado los permisos de servicio. Se observa que por costumbre, tanto los 

árbitros como los jugadores suelen pedir un saque de servicio. Si algún jugador detiene el juego debido a que se ha 

llamado a un saque, ese jugador / equipo habrá cometido una falta según la regla 7.I.

Razones:

Cada año probablemente hay un cambio de regla que es más controvertido que los demás. Este año, esperamos que 

el cambio a la regla de "dejar" servir caiga en esa categoría.

Muchos se han preguntado, "¿Por qué?" Es una pregunta normal y esperada que merece una respuesta. La razón 

detrás de este cambio solo se consideró después de una cuidadosa reflexión. No fue una decisión caprichosa o 

arbitraria. Lo que sigue es un intento de proporcionar una explicación.

Es posible que los que se oponen al cambio no cambien su opinión, pero al menos uno sabrá qué hay detrás 

de la decisión.

Lo que sigue son dos perspectivas; la del Comité de Reglas primero y luego la del organismo rector de 

Pickleball, USA Pickleball. Sin embargo, esta última perspectiva no influyó en el cambio y no formaba parte de 

la consideración. Pero es digno de una breve mención. Primero está la perspectiva del Comité de Reglas.
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Consideraciones del Comité de Reglas

El Comité de Reglas está comprometido con las siguientes prioridades cuando aprueba reglas:

1. La primera prioridad es preservar la integridad del juego. Nada es más importante para el comité que 

eso.

2. La segunda prioridad es lo que es mejor para los jugadores; ¿Hay cambios en las reglas que el comité puede hacer para 

mejorar su experiencia, hacer que sea más fácil para los jugadores aprender, jugar, etc.?

3. La tercera prioridad es qué es lo mejor para oficiar; ¿Qué puede hacer el comité en el espacio de las reglas para que sea 

menos probable que los jugadores discutan o tengan conflictos con los árbitros?

Esas son las prioridades que se aplican a la elaboración de reglas, en ese orden exacto. Ahora, examinemos este cambio de 

regla bajo el microscopio de esas tres prioridades.

¿Primera prioridad? Preserva la integridad del juego.

Si hay una regla en el juego que puede invitar a hacer trampas activas o pasivas en el peor de los casos, o prevenir 

llamadas inexactas en el mejor de los casos, ¿no deberían todos los jugadores esperar que el Comité de Reglas la 

aborde, por el bien del juego? ¿Puedes pensar en algo que dañaría la integridad del juego más que las trampas activas o 

pasivas? El Comité de Reglas no puede permitir y no permitirá que el juego que todos disfrutan sea dañado incluso por un 

número muy pequeño de jugadores que podrían usurpar una regla para su ventaja ahora o en el futuro. El futuro es, sin 

duda, más importante en este cambio que el caso actual. Quizás es por eso que muchos pueden tener dificultades para 

comprender inicialmente por qué se ha promulgado este cambio. La regla de 'dejar' servir abre una brecha para llamadas 

inexactas (intencionales o de otro tipo). El Comité de Reglas lo está cerrando.

Considere este escenario: está en el grupo de ganadores, a tres victorias del partido por la medalla de oro de 

MXD donde un Boleto de Oro para los Nacionales espera al equipo ganador. Este partido aún no califica para 

árbitro. Este es un evento de clasificación nacional de MMP en el nivel 3.5. Estás sacando por punto de partido, 

10-9 arriba en el tercer juego. Sacas amplio y pillas al receptor inclinado en sentido contrario. Golpea su 

devolución de su servicio de forma amplia y errónea e inmediatamente grita: "¡Vamos!". Sabes que no hubo 

"dejar" servir, pero no hay nada que puedas hacer al respecto. En el Rulebook 2020, DEBES reproducir una 

repetición. No sirve de nada apelar al árbitro principal o al director del torneo porque es una decisión. Acaba de 

perder su saque de punto de partido ante alguien que ha hecho una llamada horrible y lo sabe. ¿Hay alguna duda 

de dónde estará tu mente en ese instante y cuánto tiempo te tomará reiniciar después de esa llamada obvia y 

descarada? A medida que las apuestas aumentan cada vez más para los jugadores profesionales y aficionados 

que juegan en torneos clasificatorios, ya sea por dinero o boletos dorados, esta laguna es una amenaza potencial 

para el juego. Steve Paranto, miembro del Salón de la Fama de Pickleball, quizás dijo
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lo mejor es que “este tipo de llamadas a 'dejar' servicios ya ha ocurrido. Este cambio de regla elimina por completo cualquier 

posibilidad de llamadas inexactas ". El comité de Reglas se está adelantando a este potencial antes de que se convierta en 

un problema mayor. El dinero en el nivel profesional y profesional senior y las apuestas más altas para los jugadores 

aficionados cambiarán nuestro juego de formas en las que la mayoría ni siquiera ha pensado. Pero, el Comité de Reglas

tiene. Se puede discutir hasta qué punto esto existe en nuestro deporte hoy en día, pero nadie puede negar que el dinero y las 

apuestas altas pueden cambiar el comportamiento de los jugadores, intencionalmente o no. Ese es un punto clave en esta 

discusión; cómo puede cambiar el comportamiento cuando aumentan las apuestas de un juego. Entonces, podemos discutir si 

esto es una reacción exagerada por lo que existe ahora, pero esa no es la imagen completa. Cuanto más alto es el riesgo, más 

inexactas son las decisiones de juicio de los jugadores. Es un aspecto del comportamiento humano que es difícil de refutar.

Nota: para aquellos que piensan que la mayor amenaza aquí son las llamadas de línea, el Comité de Reglas 

también hizo un cambio de redacción sutil y pequeño, pero importante, en las reglas de llamada de línea 

también, por la misma razón.

¿Segunda prioridad? ¿Qué es lo mejor para los jugadores?

Si hay una regla que puede eliminar el conflicto entre jugadores en un partido, ¿no debería considerarla el Comité de 

Reglas? Los conflictos en la cancha NO mejoran la experiencia del jugador. Esta regla elimina por completo el conflicto del 

jugador sobre si una pelota servida golpea o no la red. Completamente. No más discusiones, no más conflictos. En el juego 

recreativo, esto rara vez resulta en conflicto porque la mayoría simplemente acepta la repetición. No es un problema. ¿Pero 

en los torneos? Sí, ha causado conflicto porque un equipo pide un 'permitir' con el que el otro equipo no está de acuerdo. 

¿Mucho? No, pero como se dijo anteriormente, este cambio es para salir frente a un potencial más fuerte en el futuro. 

¿Siguiente? Árbitros.

¿Tercera prioridad? Qué es lo mejor para oficiar.

Si hay una regla que eliminará los conflictos entre jugadores y árbitros, ¿no debería considerarla el Comité de Reglas? 

El servicio 'permite' ha provocado varios conflictos entre jugadores y árbitros. En los partidos con árbitro, los jugadores 

han llamado al servicio 'permite' que no han sido confirmados por el árbitro. Por regla general, esas son faltas del 

jugador por pedir un 'let' que el árbitro tampoco detectó. Además, muchos árbitros habían adoptado la práctica de tocar 

la red durante el servicio para 'detectar' el servicio 'suelta' y luego regresar a su posición normal. Debido a que no 

todos los árbitros lo usan, esa práctica introdujo una inconsistencia no deseada entre los árbitros. Además, algunos 

jugadores se quejaron porque el movimiento del árbitro de regreso a su posición, por leve que sea, puede distraerlo. 

que es en sí mismo otra fuente potencial de conflicto árbitro / jugador. Los jugadores han escrito quejas a USA 

Pickleball pidiendo que se detenga la práctica. Este cambio de regla también elimina por completo ese tipo de 

conflicto. Una nota final sobre el aspecto de árbitro de esto. Observe dónde cae en la lista de prioridades. Último. Justo 

donde pertenece. Entonces,
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Sería incorrecto darle más importancia a esta razón del cambio de la que merece.

Consideraciones de los órganos rectores nacionales

Los anteriores son las consideraciones del Comité de Reglas y la Junta de Pickleball de EE. UU. Al aprobar el cambio. Lo 

que sigue fue no una consideración de aprobar el cambio, pero es otra mirada realista al futuro de nuestro deporte. Si nuestro 

maravilloso deporte tiene alguna aspiración de convertirse en un deporte olímpico, este tipo de cuestiones de reglas pueden 

eventualmente necesitar modificaciones. En algún momento en el futuro, el Cuerpo Gobernante Nacional de Pickleball (USA 

Pickleball) puede encontrarse ante un equipo del COI que revisa las reglas del deporte. Si se le desafía a explicar por qué 

existe una regla de servicio 'dejar', una en la que se pueden realizar trampas activas o pasivas, sería muy difícil de defender.

Escenario A: El árbitro pide el marcador correcto y el servidor saca. La pelota servida golpea la red y aterriza en la 

cancha de recepción adecuada. El árbitro grita inmediatamente "Vamos". El árbitro después de darse cuenta de su error, 

dice "Error del árbitro" y pide una repetición. Luego les recuerda a todos que los “servicios permitidos” no existen.

Escenario B: El árbitro pide el marcador correcto y el servidor saca. La pelota servida golpea la red y aterriza en la 

cancha de recepción adecuada. El receptor grita "Let" y atrapa la pelota. El árbitro sancionará una falta al receptor según 

la regla 7.I. (detener una bola viva antes de que quede muerta) y recordar a todos los jugadores que los “servicios 

permitidos” no existen.

Escenario C: El árbitro pide el marcador correcto y el servidor saca. La pelota servida golpea la red y aterriza en la 

cancha de recepción adecuada. El receptor grita "Let" pero también devuelve el balón al equipo que saca. Un jugador del 

equipo que saca atrapa la pelota porque escuchó la palabra "dejar" y pensó que se repetiría la jugada. El árbitro 

sancionará una falta al equipo que saca según la regla 7.I. (detener una bola viva antes de que quede muerta) y recordar a 

todos los jugadores que los “servicios permitidos” no existen. Este NO es un caso de falta de distracción en el equipo 

receptor porque el equipo receptor gritó "déjelo" mucho antes de que el balón cruzara hacia el lado del equipo que saca, y 

mucho antes de que el equipo que saca estaba a punto de jugar el balón.

Escenario D: El árbitro pide el marcador correcto y el servidor saca. La pelota servida golpea la red y aterriza en la cancha de 

recepción adecuada. El receptor devuelve la pelota. Después de que la pelota ha cruzado de regreso a la cancha del equipo que 

saca y justo cuando el servidor está a punto de realizar una jugada con la pelota, el compañero del receptor grita en voz alta "Let" 

justo cuando el servidor original estaba a punto de golpear la pelota. Al escuchar al oponente gritar "Let", el árbitro sanciona una 

falta de distracción porque el compañero del receptor cometió una falta de distracción cuando el servidor estaba a punto de jugar la 

pelota.
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Sección 1 - El juego

Los jugadores

Nuevo: Los jugadores

Pickleball es un juego que requiere cooperación y cortesía. Un sentido de juego limpio al darle al oponente el 

beneficio de cualquier duda es esencial para mantener los principios subyacentes de diversión y competencia del 

juego. Con ese fin:

Todos los puntos jugados se tratan de la misma manera independientemente de su importancia; El punto de partido es tan importante 

como el primer punto del partido.

Cualquiera de los socios en dobles puede hacer llamadas, especialmente llamadas de línea; no hay lugar en el juego para que 

un compañero le diga a otro, "esa fue mi decisión, no la tuya"

Las llamadas rápidas eliminan la "opción de dos oportunidades". Por ejemplo, un jugador no puede reclamar un obstáculo por una 

pelota que rueda en la cancha después de que golpeó una pelota "fuera"; renunciaron a su capacidad de llamar al obstáculo 

eligiendo en su lugar golpear la pelota

Los jugadores sin el beneficio de un árbitro se esfuerzan por cooperar cuando se enfrentan a una situación que no está cubierta 

por el Rulebook. Los posibles resultados pueden ser una repetición, permitiendo que la jugada se mantenga en pie o, en casos 

extremos, pidiendo a un árbitro que resuelva una disputa.

Razón: Esta pauta general describe los conceptos básicos de juego limpio de pickleball. Aunque se citan con 

frecuencia, ahora están impresos para que todos los lean.

•

•

•

•
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Sección 2 - Cancha y equipo

1. Regla 2.A.4

Nuevo: (Silla de ruedas) La superficie de juego recomendada para jugar en silla de ruedas es de 44 pies (13,41 m) de ancho y 74 

pies (22,55 m) de largo. El tamaño del juego en silla de ruedas en la cancha de un estadio es de 50 pies (15,24 m) de ancho por 80 

pies (24,38 m) de largo.

Razón: Esta regla es la nueva guía para el juego en silla de ruedas.

2. Regla 2.E.2

Existente: Superficie. La superficie de golpe de la paleta no debe contener agujeros, muescas, texturas ásperas o cualquier 

objeto o característica que le permita a un jugador darle un giro adicional a la pelota.

Nuevo: Superficie. La superficie de golpe de la paleta no deberá contener delaminación, agujeros, grietas o hendiduras 

que rompan la piel o la superficie de la paleta.

Razón: Eliminar el lenguaje difícil de discernir sobre el "efecto adicional" y hacer que la regla sea más específica 

para las características de la superficie de la paleta. Las restricciones asociadas con el 'giro' se tratarán en el nuevo 

Manual de normas de equipos.

3. Regla 2.E.5.c

Existente: Se permiten marcas escritas a mano en la superficie de juego de la paleta siempre que no afecten la rugosidad de la 

superficie y sean de buen gusto. No se permiten gráficos del mercado de accesorios en una paleta de fabricación comercial que 

no sean marcas de bolígrafo "escritas a mano".

Nuevo: Se permiten marcas dibujadas a mano o escritas a mano en la superficie de juego de la paleta siempre que no afecten la 

rugosidad de la superficie y sean de buen gusto. No se permiten gráficos del mercado de accesorios en una paleta de fabricación 

comercial que no sean marcas de bolígrafo "dibujadas a mano" o "escritas a mano". Cualquier representación dibujada a mano o 

manuscrita debe ser de buen gusto.

Razón: Aclarar que una marca dibujada a mano, como un logotipo, símbolo o imagen, no es diferente a una firma 

escrita a mano siempre que no afecte la textura de la superficie de la cara de la paleta.

dieciséis
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Sección 3 - Definiciones

4. Regla 3.A.2

Nuevo: Coaching - Comunicación de cualquier información, incluso verbal, no verbal y electrónica, de alguien que no sea el 

compañero del jugador, sobre la que un jugador o equipo pueda actuar para obtener una ventaja o ayudarlos a evitar una 

violación de las reglas.

Razón: Se incluyó una definición de coaching en el Manual de árbitros de 2020, y algunos descriptores de coaching se 

encontraron en (2020) Regla 11.N. pero no había una definición clara y completa en el Rulebook. La definición incluye 

lo siguiente: (1) Coaching es cualquier información, que incluye pero no se limita a verbal, no verbal y electrónica; (2) 

que la información debe ser procesable por el jugador o equipo que la recibe; (3) que la información debe tener el 

potencial de ayudar al jugador o al equipo a obtener una ventaja o evitar una infracción de las reglas (por ejemplo, 

ganar una jugada, tomarse un tiempo muerto o no cometer una falta); (4) la información debe provenir de alguien que 

no sea el compañero del jugador, incluidos espectadores, voluntarios u oficiales.

5. Regla 3.A.9

Nuevo: Eyección - Una violación de comportamiento tan flagrante que justifica la expulsión del torneo por parte del 

Director del Torneo. El jugador puede permanecer en el lugar pero ya no puede jugar en ningún partido.

Razón: Para proporcionar un término específico relacionado con la decisión de un director de torneo de expulsar a un jugador de un 

torneo.

6. Regla 3.A.10

Nuevo: Expulsar - Una violación de comportamiento tan flagrante que el Director del Torneo prohíbe al 

jugador jugar en cualquier grupo actual o futuro del torneo. Además, el jugador deberá abandonar el lugar 

inmediatamente y no volver durante el resto del torneo.

Razón: Proporcionar un término y pautas específicos relacionados con la decisión de un Director de Torneo de expulsar a 

un jugador de un torneo.
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7. 3.A.13

Existente: Perder - La decisión de un jugador / equipo o una aplicación basada en reglas que detiene un partido y 

otorga el partido al oponente.

Nuevo: Perder - Una infracción de comportamiento atroz o una combinación de advertencias técnicas y / o faltas 

técnicas que dan como resultado que se otorgue al oponente un juego o partido.

Razón: Para tener en cuenta el hecho de que las pérdidas ahora se pueden aplicar tanto a los juegos como a los partidos.

8. Regla 3.A.15

Existente: Impedir - Cualquier elemento u ocurrencia fuera del control del jugador que tenga un impacto adverso en el juego. 

Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, pelotas, insectos voladores, material extraño, jugadores u oficiales de una cancha 

adyacente que, en opinión del árbitro, impactaron la capacidad de un jugador para realizar una jugada con la pelota.

Nuevo: Impedir - Cualquier elemento transitorio u ocurrencia no causada por un jugador que impacte negativamente en el juego, 

sin incluir los objetos permanentes. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, pelotas, insectos voladores, material extraño, 

jugadores u oficiales en otra cancha que, en opinión del árbitro, impactaron la capacidad de un jugador para realizar una jugada 

con la pelota.

Razón: Aclarar que un objeto permanente no es un obstáculo potencial que resultaría en una repetición. Las reglas anteriores no 

aclaraban que un objeto permanente no puede considerarse un obstáculo si afecta la capacidad de un jugador para realizar una 

jugada con la pelota. Una red de tenis preexistente, que actúa como una barrera entre dos canchas de pickleball, es un ejemplo 

de un objeto permanente que no puede considerarse un obstáculo. En aras de la seguridad, se respetará a los jugadores que 

den un impedimento debido a jugadores u oficiales en partidos de canchas adyacentes.

Escenario A: El árbitro marca el marcador y mientras el servidor comienza su movimiento de servicio, deja caer la pelota en 

su pie y la pelota rueda hacia el costado de la cancha y debajo de las gradas. El árbitro no debe detener la cuenta de 10 

segundos (a menos que el equipo pida un tiempo muerto) porque la pelota que rodó debajo de las gradas fue causada por el 

servidor y, por lo tanto, no es un impedimento válido.

Escenario B: En un partido arbitrado, un jugador realiza un tiro en ángulo agudo hacia la cancha del oponente. La pelota 

ahora se dirige hacia una cancha adyacente que tiene un partido en curso. El jugador del equipo receptor corre hacia la 

cancha adyacente con la esperanza de
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de hacer una jugada con la pelota. En aras de la seguridad, el jugador del equipo receptor detiene su movimiento. y no 

golpea la pelota en un esfuerzo por evitar una colisión. El jugador luego afirma que se ha producido un obstáculo. A juicio 

del árbitro, la preocupación por la seguridad es un factor en la reclamación del obstáculo y el árbitro confirma la solicitud del 

jugador de un obstáculo.

Escenario C: Igual que el Escenario B anterior, excepto: 1) Si a juicio del árbitro no hubo un problema de seguridad, la 

reclamación de impedimento por parte del jugador del equipo receptor no será confirmada. 

2) Si el jugador receptor devuelve la pelota y NO dice "obstaculizar" rápida / prontamente / 

inmediatamente, la solicitud de obstaculizar será NO SER sostenido. Una vez que el jugador devuelve la pelota (básicamente 

"continúa" con la jugada) y no dice "obstaculizar" dentro de un período de tiempo rápido y razonable, la ventana de oportunidad 

para reclamar una obstaculización ha pasado.

Escenario D: En un partido no arbitrado, después de que se ha completado una jugada, todos los jugadores están de acuerdo en que la bola 

rajada sí afectó el resultado de la jugada. Todos los jugadores aceptan una repetición y la pelota se vuelve a servir.

9. Regla 3.A.16

Nuevo: Extensión imaginaria - Término utilizado para describir dónde se extendería una línea si se proyectara más 

allá de su punto final actual. Los jugadores y árbitros deben proyectar dónde se extendería la línea si no estuviera 

limitada a los límites del área de juego. .

Razón: Proporcionar una definición para un término que se usa 8 veces en el libro de reglas pero que no tiene una definición escrita.

10.Regla 3.A.19

Existente: Bola viva / en juego: - El momento en el que el árbitro comienza a cantar el marcador.

Nuevo: Bola viva / en juego: - El momento en el que el árbitro o el servidor (o el compañero del servidor según la regla 4.D.1) 

comienza a cantar el marcador.

Razón: Reflejar que muchos partidos no tienen árbitro y que el balón se vuelve “vivo” cuando el servidor, o el jugador 

designado para cantar el marcador, comienza a cantar el marcador.
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11.Regla 3.A.20

Nuevo: Momento - El impulso es una propiedad de un cuerpo en movimiento, como un jugador que ejecuta una volea, 

que hace que el jugador continúe en movimiento después de tocar la pelota. El acto de volear produce un impulso que 

termina cuando el jugador recupera el equilibrio y el control de su movimiento o deja de moverse hacia la zona de no 

volea.

Razón: El término "Momentum" se usa en el Rulebook en la Sección 9 para describir un tipo de falta de zona sin volea. 

Esta nueva regla de definición ofrece una mejor guía para hacer juicios sobre cuándo termina el impulso real de la volea. 

Las faltas de impulso de NVZ son decisiones de juicio de un árbitro (o jugador según 13.D.1.b) cuando el impulso ha 

terminado. Los ejemplos son, pero no se limitan a; el jugador ha recuperado el equilibrio, el jugador tiene el control 

corporal de sus movimientos, el jugador ha dejado de moverse hacia la NVZ, etc.

12. Regla 3.A.21

Existente: Zona de no volea (NVZ) - El área de 7 pies por 20 pies adyacente a cada lado de la red. Todas las líneas que 

delimitan la NVZ son parte de la NVZ. El NVZ es bidimensional y no se eleva por encima de la superficie de juego. 

(Consulte la Figura 2-1 y la Sección 2.B.3)

Nuevo: Zona de no volea (NVZ) - El área de 7 pies por 20 pies adyacente a la red y específica al extremo de la cancha 

de cada equipo en relación con las faltas de NVZ. Todas las líneas que delimitan la NVZ son parte de la NVZ. El NVZ es 

bidimensional y no se eleva por encima de la superficie de juego. (Consulte la Figura 2-1 y la Sección 2.B.3)

Razón: Este cambio es para aclarar que el área NVZ pertenece al lado de la red de cada equipo con el propósito de señalar 

faltas NVZ, es decir, un equipo no puede cometer una falta NVZ tocando el área NVZ del otro equipo después de que el balón 

está muerto. Esto se solidifica aún más con las reglas 9.E y 9.F.

Guión: El jugador del equipo A volea un disparo de Erne fuera de su propia NVZ pero cerca de la red. Luego, la pelota 

golpea al oponente en la pierna y luego el jugador del Equipo A (causado por el impulso de la volea) pisa el NVZ del 

oponente. Esto NO es una falta porque la pelota estaba muerta en el instante en que golpeó la pierna del oponente. El 

toque de la NVZ del oponente después de que la pelota está muerta no tiene consecuencias porque un jugador solo 

puede cometer una violación de NVZ en su propia NVZ; no la NVZ del oponente.

13.Regla 3.A.25
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Nuevo: Plano de la Red - Los planos verticales imaginarios en todos los lados que se extienden más allá del sistema de red.

Razón: Esta definición se agregó debido a varias referencias asociadas en el libro de reglas. El plano de la red se 

extiende verticalmente por encima, por debajo y en los lados derecho e izquierdo de la red.

14. Regla 3.A.30

Nuevo : Jubilación - La decisión de un jugador / equipo que detiene el partido y otorga el partido al 

oponente.

Razón: La definición anterior de 'Forfeit' tenía dos significados; una basada en el comportamiento, y otra a discreción 

de los jugadores, asociada con mayor frecuencia con afecciones médicas. Esto define aquellas circunstancias en las 

que los jugadores se retiran voluntariamente de la competencia por razones diferentes a una retirada.

15. Regla 3.A.40

Existente: Falta técnica - La evaluación de un árbitro de una regla o violación de conducta que resulta en un 

punto otorgado al equipo contrario. Se puede sancionar una falta técnica cuando ya se ha dado una advertencia 

técnica o cuando las acciones de un jugador o equipo lo justifiquen, según el criterio del árbitro.

Nuevo : Falta técnica - La evaluación de un árbitro de una regla o infracción de conducta que resulta en la 

eliminación de un punto de la puntuación del equipo infractor, a menos que su puntuación sea cero, en cuyo caso 

se añadirá un punto a la puntuación del equipo contrario. Se sancionará una falta técnica si ya se ha dado una 

advertencia técnica y se justifica una segunda advertencia técnica; o cuando lo justifique la acción de un jugador o 

equipo, según el criterio del árbitro.

Razón : El cambio a las penalizaciones por puntos minimiza la posibilidad de que una falta técnica provoque la pérdida de 

un partido. Este cambio también coloca la carga de reposicionar (debido al cambio en la puntuación) en el equipo que 

cometió la infracción (a menos que su puntuación sea cero) en lugar de su oponente ".

16. Regla 3.A.44
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Nuevo: Blasfemia - Palabras, frases o gestos con las manos, comunes o infrecuentes, que normalmente se consideran inapropiados 

en “compañía educada” o alrededor de niños. Por lo general, se incluyen palabras de cuatro letras que se usan como improperios o 

intensificadores verbales.

Razón : Dar una definición escrita de blasfemia para ayudar a los árbitros a determinar mejor cuándo se debe emitir una 

advertencia técnica o una falta.

17. Regla 3.A.45

Nuevo: Advertencia verbal - La advertencia verbal de un árbitro (VW) es una herramienta de gestión del juego opcional, sin 

penalización. Un VW es específico para la blasfemia que no ha subido al nivel de penalización (TW o TF). Cuando se usa, el VW 

de un árbitro se administra simultáneamente a todos los jugadores en la cancha. Solo se permite un VW por malas palabras 

durante un partido.

Razón : Dar una definición escrita de un nuevo término utilizado en la sección de advertencia técnica. Esta advertencia verbal 

está específicamente asociada con problemas de blasfemia y no se refiere a ninguna otra advertencia técnica o elementos de 

falta técnica. El advenimiento de la advertencia verbal se produjo debido a las inconsistencias entre los árbitros; la mayoría tiene 

diferentes umbrales para lo que consideran malas palabras, lo cual fue injusto para los jugadores.

18. Regla 3.A.46

Nuevo: Tercer tiro - Después de que el receptor golpea la pelota para devolver el servicio, el momento en el que el equipo que saca 

golpea la pelota.

Razón : Dar una definición escrita de un nuevo término utilizado al cuestionar una llamada de partitura. El tercer tiro ocurre después de 

la devolución del servicio del receptor, en el momento en que el equipo que saca golpea la pelota para continuar la jugada.

19. Regla 3.A.47

Nuevo: Jugador en silla de ruedas - Un jugador en silla de ruedas con ambas piernas en la silla. El jugador debe estar sentado en 

la silla de ruedas en todo momento y no puede pararse en la silla de ruedas. Puede ser un jugador con discapacidad o cualquier 

persona que quiera jugar en silla de ruedas.
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Razón : Esta adición se basó en una recomendación de un comité que asesoraba al Comité de Reglas sobre el 

juego adaptativo.
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Sección 4 - Servicio, secuencia de servicio y reglas de puntuación

20. Regla 4.A.1

Nuevo: La puntuación completa debe ser anunciada antes de que se saque la bola.

Razón: Eliminar la ambigüedad entre los movimientos de servicio y los cambios de práctica. Esto es parte del objetivo global de 

mover todos los problemas de fallas de tiempo a un punto en el tiempo consistente, el servicio de la pelota. Un jugador puede 

mover su brazo de servicio de cualquier manera siempre y cuando no saque la pelota hasta que el marcador haya sido 

completamente anunciado. Una vez que el árbitro comienza a cantar el marcador, pero antes de que finalice, si un jugador saca el 

balón, se debe sancionar una falta según la Regla 4.M.11.

Escenario A: El árbitro comienza a cantar el marcador y el servidor sirve el balón antes de que el árbitro haya terminado de cantar 

el marcador. El árbitro debe sancionar inmediatamente una falta según la regla 4.M.11.

Escenario B: Una vez finalizada una jugada, pero antes de que el árbitro comience a marcar el marcador, el servidor saca la 

pelota. El árbitro no debe sancionar una falta ya que el balón está "muerto". El árbitro debe recordarle al servidor que espere 

hasta que se haya marcado todo el marcador antes de sacar el balón. Este escenario está de acuerdo con la nueva regla 8.E. 

que detalla que cuando estamos en una situación de bola muerta, no se pueden cometer faltas específicamente porque 

estamos en una situación de bola muerta.

21. Regla 4.A.2

Existente: Al comienzo del movimiento del servicio, ambos pies deben estar detrás de la línea de base y la extensión 

imaginaria de la línea de base. En el momento en que se golpea la pelota, los pies del servidor no pueden tocar la cancha o 

fuera de la extensión imaginaria de la línea lateral o la línea central y al menos un pie debe estar en la superficie de juego o en 

el suelo detrás de la línea de fondo.

Nuevo: En el momento en que se saca el balón:

al menos un pie debe estar en la superficie de juego detrás de la línea de fondo. Ninguno de los pies del servidor 

puede tocar la cancha dentro o dentro de la línea de fondo. Ninguno de los pies del servidor debe tocar fuera de 

las extensiones imaginarias de la línea lateral o central.

Razón: Este cambio elimina la confusión sobre dónde deben estar los pies de un servidor al inicio del movimiento 

del servicio en comparación con el servicio real. Esta regla simplifica las restricciones de pies al saque real de la 

pelota. Ya no hay una restricción en el servidor

•

•

•
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Ubicación de los pies cuando inician su movimiento de servicio. Las pautas de los pies se aplican solo al momento en que se saca el 

balón.

22. Regla 4.A.5

Existente: El contacto con el balón no debe hacerse por encima del nivel de la cintura (la cintura se define como el nivel del ombligo). 

(Vea las Figuras 4-1 y 4-3 anteriores)

Nuevo: El contacto con el balón no debe realizarse por encima de la cintura. (Vea las Figuras 4-1 y 4-3 arriba)

Razón: Mayor claridad para los árbitros sobre cómo determinar la falta aplicable. Elimina la ambigüedad entre la cintura y 

el ombligo.

23.Regla 4.A.6

Existente: Colocación. El servidor debe servir en el campo de servicio correcto (el campo diagonalmente opuesto al 

servidor). El servicio debe despejar la red y el NVZ. El saque puede aterrizar en cualquier otra línea de la cancha de servicio.

Nuevo: Colocación. El servidor debe servir en el campo de servicio correcto (el campo diagonalmente opuesto al servidor). El 

servicio puede despejar o tocar la red y debe despejar las líneas NVZ y NVZ. El saque puede aterrizar en cualquier otra línea 

de la cancha de servicio.

Razón: La razón de este cambio es doble. Primero, afirma que las repeticiones de "dejar" servir ya no son válidas. Ahora, 

incluso si el servicio toca la red, siempre que el servicio caiga en la cancha de recepción apropiada, la pelota está viva y no 

se pedirá repetición. Este cambio también es parte del objetivo de reducir los conflictos entre jugadores y árbitros 

involucrados cuando un jugador pide un let y el árbitro no está de acuerdo. También evita que los receptores hagan 

llamadas fantasmas en los servicios "ace". Además, proporciona una mayor claridad de que el servicio debe despejar las 

líneas NVZ así como el área de la NVZ. Nota: El NVZ se define en la sección de definición, pero varios jugadores han 

escrito a USA Pickleball pidiendo una mayor claridad de esta regla.

24.Regla 4.A.8

Nuevo: *** Regla provisional ***

Drop Serve. Además de la secuencia de servicio estándar descrita en las Reglas 4.A.1 para

4.A.7, los jugadores pueden optar por utilizar un método alternativo de "saque directo".
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Razones: 1. Proporciona un mejor método de servicio para los discapacitados físicos, como el uso de un solo brazo.

2. Más fácil de hacer cumplir por jugadores y árbitros. Los árbitros solo necesitan verificar que la pelota se drope correctamente.

3. Sirve más fácil para enseñar a los principiantes.

4. Proporciona un método de servicio alternativo para aquellos que desarrollan un 'bloqueo del servidor', también conocido como "yips".

5. Los servidores pueden usar el servicio normal o el saque provisional en cualquier momento durante el partido. No se 

necesita notificación.

Nota: Provisional significa que evaluaremos la regla para detectar resultados no deseados o 

inesperados durante el próximo año.

25 Regla 4.A.8.a

Nuevo: Los servidores deben soltar la pelota de una de las manos del servidor o dejarla caer de la paleta del servidor desde cualquier 

altura natural (sin ayuda) y golpear la pelota después de que la pelota rebote en la superficie de juego. El lanzamiento de la pelota por 

parte del servidor debe ser visible para el árbitro.

y el receptor. En partidos sin árbitro, la liberación del balón por parte del servidor debe ser visible para el receptor. Se 

llamará una repetición antes del regreso del servicio si el lanzamiento de la pelota no es visible. Las reglas para la 

colocación de los pies (4.A.2 y 4.L) aún se aplican.

Razón : Igual que 4.A.8. Nota: La única aceleración hacia abajo impartida a la pelota es la de la gravedad.

Escenario A: En un partido con un árbitro, el servidor le da la espalda ligeramente antes de realizar un "saque directo". 

El árbitro ve que el servidor lanza el balón, pero el receptor no puede ver el lanzamiento. El servidor sirve, pero antes de 

la devolución del servicio, el receptor afirma que no pudo ver el lanzamiento de la pelota. El árbitro pide una repetición e 

informa al servidor que debe hacer que el lanzamiento de la pelota sea visible tanto para el árbitro como para el 

receptor.

Escenario B: Un servidor ha estado usando el saque directo desde el comienzo del juego. El árbitro anuncia el marcador y 

el jugador deja caer la pelota para realizar un saque. Después de que la pelota rebota, el servidor agarra la pelota y luego 

sirve la pelota de la manera "normal" y lo hace dentro de la cuenta de 10 segundos. Una vez finalizada la jugada, el 

receptor afirma que el servidor cometió una falta al “cambiar de estilo de servicio” después de que se llamó la puntuación. 

El árbitro explica que no hay ninguna regla que impida que el servidor "cambie los estilos de servicio" después de que se 

haya marcado el marcador. El árbitro explica que siempre que la pelota sea servida dentro de la cuenta de 10 segundos, se 

permite cualquier estilo, incluyendo intentar ambos estilos.
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Escenario C: El servidor suelta la pelota y la pelota rebota dos veces en el suelo y luego el servidor saca. Dado 

que no hay falta escrita por dejar que la pelota rebote dos veces antes del saque, el árbitro debe NO llamar una 

falta.

26.Regla 4.A.8.b

Nuevo: Antes de rebotar en el suelo, la pelota no debe ser impulsada (lanzada) hacia abajo o lanzada o golpear hacia arriba con 

la paleta. No dejar caer la pelota correctamente resultará en una falta. No hay restricciones sobre dónde puede caer la pelota en 

la superficie de juego después de ser dropeada (siempre que se cumpla con 4.A.2) ni cuántas veces dentro de los 10 segundos 

posteriores a la anotación del puntaje el servidor puede dropar la pelota.

Razón: Igual que 4.A.8.a

27.Regla 4.A.10.c

Nuevo: Si se usa el servicio drop, la pelota puede golpearse con un movimiento de derecha o de revés sin ninguna 

otra restricción; es decir, las restricciones de ubicación de la pelota y la paleta de las Reglas 4.A.3, 4.A.4 y 4.A.5 no 

se aplican.

Razón: Igual que 4.A.8.a

28. Regla 4.B.9

Existente: Antes del inicio de la moción de servicio, para determinar el servidor correcto y el campo de servicio 

correcto, el equipo que saca puede pedirle al árbitro el puntaje y el servidor correcto.

Nuevo: Antes de que ocurra el servicio, el equipo que saca puede pedirle al árbitro el puntaje, el servidor correcto, la posición 

correcta y puede cuestionar / confirmar el puntaje marcado. Cualquier jugador del equipo que sirve puede hacer una o más 

de estas preguntas.

Razón : Este cambio es parte de varios cambios en las reglas que mueven todos los problemas de tiempo a un punto en el tiempo 

consistente; antes de que ocurra el próximo servicio. También restablece la asignación para que los jugadores soliciten su posición 

correcta y / o desafíen / confirmen la puntuación solicitada. Este cambio funciona en conjunto con el servidor que cambia de 

cancha y los posibles conflictos que surjan. El objetivo es reducir los conflictos entre jugadores y árbitros que ocurren antes de que 

se saque el balón. Una intención adicional del cambio es evitar que el equipo de servicio "sirva rápidamente" al equipo de 

recepción cuando el equipo de servicio hace alguna de las preguntas permitidas. Vea el escenario B a continuación. Este cambio 

es consistente con la directriz de que cada vez que un jugador hace una puntuación, un jugador correcto o una pregunta de 

posición correcta, la
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El árbitro hará una pausa en el juego, (es decir, gritará "Tiempo", levantará la mano / entrará en la cancha creando así una bola 

muerta) responderá la (s) pregunta (s) de los jugadores y luego recordará el puntaje (No es necesaria una notificación de 15 

segundos ). Según la Regla 8.E, no se pueden cometer faltas durante este tiempo de bola muerta.

Escenario A: El árbitro marca la puntuación correcta. El servidor pregunta si es el servidor correcto (o puntuación, o 

posición correcta). El árbitro detiene el juego (es decir, llama "Tiempo" o interviene y levanta la mano), confirma 

que ella es el servidor correcto y declara que recordará la puntuación. Antes de que el árbitro comience a recordar 

el marcador, el servidor saca el balón. El árbitro tiene la pelota devuelta al servidor. Los oponentes afirman que el 

servidor cometió una falta al sacar antes de que se llamara la puntuación completa. El árbitro recordó a todos que el 

balón estaba muerto cuando detuvo el juego y que no había comenzado a cantar el marcador (creando un balón vivo). 

Dado que la bola estaba muerta, el servidor NO cometió una falta al servir.

Escenario B: El árbitro marca la puntuación correcta. Cuando el servidor comienza su rutina de servicio, el compañero del 

servidor le pide al árbitro que confirme su puntuación. El árbitro grita: " Hora ”, Confirma el puntaje del equipo que saca y luego 

afirma que recordará el puntaje. Antes del servicio, cada vez que un jugador haga una pregunta de puntuación / 

posición / jugador, el árbitro detendrá el juego, responderá la (s) pregunta (s) y recordará la puntuación.

Nota: Si, después de que el árbitro recuerda el marcador, el equipo que saca cambia los campos de servicio, regla 4.E.2. se 

aplicarán los procedimientos.

29 Regla 4.B.10

Existente: Antes del inicio del movimiento de servicio, para determinar el receptor correcto y la posición correcta, el equipo 

receptor puede pedirle al árbitro que confirme la puntuación.

Nuevo: Antes de que ocurra el servicio, el equipo receptor puede pedirle al árbitro el puntaje, el receptor correcto, la 

posición correcta y puede cuestionar / confirmar el puntaje marcado. Cualquier jugador del equipo receptor puede 

hacer una o más de estas preguntas.

Razón : Este cambio es parte de los múltiples cambios en las reglas que mueven todos los problemas de sincronización a un punto 

coherente en el tiempo; antes de que ocurra el próximo servicio. También restablece la asignación para que los jugadores soliciten su 

posición correcta y / o desafíen / confirmen la puntuación solicitada. Si bien sería raro que un receptor preguntara si está en la posición 

correcta, el objetivo era permitir que cualquier jugador pudiera hacer cualquier pregunta al árbitro, incluidas las preguntas sobre el 

marcador marcado. Este cambio es consistente con la directriz de que cada vez que un jugador hace una pregunta sobre la puntuación, 

el jugador correcto o la posición correcta, el árbitro hará una pausa en el juego (es decir, llamará "Tiempo", levantará la mano / 

entrará en la cancha creando así una bola muerta) responderá las preguntas de los jugadores y luego recordará la puntuación 

(No 15 segundos
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la notificación es necesaria). Según la Regla 8.E, no se pueden cometer faltas durante este tiempo de bola muerta. Una 

intención adicional del cambio es evitar que el equipo de servicio "sirva rápidamente" al equipo de recepción cuando el 

equipo de recepción hace alguna de las preguntas permitidas. Vea abajo:

Guión: El árbitro marca la puntuación correcta. Antes de que ocurra el servicio, el compañero del receptor comienza a 

preguntar si el receptor es el receptor correcto. Durante el tiempo en que el compañero del receptor hace la pregunta, se 

produce el servicio. Dado que la atención del árbitro está en el servidor, el árbitro inmediatamente dice: " Hora ”Para 

responder correctamente a la pregunta del socio del receptor. El árbitro confirma que el receptor está en lo correcto y 

declara que recordará la puntuación. El equipo que saca afirma que el compañero del receptor cometió una falta al hacer 

una pregunta cuando ocurrió el servicio. El árbitro declara que

el comienzo de la pregunta que se hace ocurrió ANTES de que ocurriera el servicio,

que está permitido por la regla. (Esto es lo mismo que se pide un tiempo muerto antes de que ocurra el servicio) Al 

igual que el equipo que saca, el equipo receptor puede hacer cualquiera de las preguntas permitidas; y se les 

permite obtener respuestas a esas preguntas sin correr el riesgo de ser atendidos rápidamente. Si el equipo 

receptor repetidamente hace preguntas similares al árbitro, y el árbitro determina que el equipo receptor está 

tratando de retrasar el juego, o interrumpir el impulso del equipo que saca, el árbitro puede pedir una advertencia 

técnica por retraso del juego en el equipo receptor. En resumen, el equipo receptor está protegido contra un saque 

rápido, pero no se le permite controlar el ritmo y el flujo del partido.

30 Regla 4.B.11

Existente: El árbitro no corregirá las posiciones de los jugadores y no confirmará las preguntas de los jugadores sobre su 

posición, pero puede responder a las preguntas sobre el posicionamiento con "Tienes X puntos" o "Tu puntuación es X". 

Cuando un jugador incorrecto saca o recibe, o un jugador saca desde una posición incorrecta, el árbitro detendrá 

inmediatamente el juego e identificará la falta.

Nuevo: Cuando un jugador incorrecto saca o recibe, o un jugador saca desde una posición incorrecta, el árbitro 

detendrá inmediatamente el juego e identificará la falta (s).

Razón: Reforzar que se puede reclamar la posibilidad de más de una falta a un jugador o equipo. Este cambio 

también refleja la eliminación de preguntas que un árbitro no puede responder. Dado que los cambios a 4.B.9 y 

4.B.10 permiten que un jugador haga alguna o todas las preguntas al árbitro, se ha eliminado la restricción sobre 

lo que el árbitro puede responder.
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Escenario A: El servidor incorrecto está sirviendo desde la posición incorrecta. El árbitro marca el marcador y el 

servidor saca. El árbitro llama "falta" y explica AMBAS faltas que ocurrieron (servidor incorrecto y posición 

incorrecta) ya que ambas faltas se cometieron al mismo tiempo.

Escenario B: El servidor incorrecto está configurado para servir al receptor incorrecto. El árbitro marca el marcador y el 

servidor incorrecto saca. El árbitro dice inmediatamente "Fallo del servidor, servidor equivocado". El árbitro NO 

menciona que el receptor incorrecto fue configurado para recibir el servicio, ya que esto estaría entrenando al equipo 

receptor. Dado que el receptor incorrecto NUNCA devolvió el servicio, el equipo receptor no cometió falta alguna.

Escenario C: El servidor incorrecto está sirviendo al receptor incorrecto con una puntuación de 4-4-

2. El árbitro no “nota” que tanto el servidor como el receptor son incorrectos. El árbitro marca el marcador; el servidor 

incorrecto sirve; el receptor incorrecto devuelve el servicio. Luego, el compañero del servidor atrapa la pelota y le 

dice al árbitro que el receptor estaba incorrecto. Después del examen, el árbitro se da cuenta de que tanto el servidor 

como el receptor estaban incorrectos. El árbitro admite su error y sanciona una falta en el servidor incorrecto.

¡solamente! Si el árbitro hubiera hecho su trabajo, habría señalado la falta del servidor incorrecto en el momento en que 

ocurrió y la pelota estaría muerta inmediatamente y no se pueden cometer otras faltas después de que la pelota esté 

muerta (excepción nvz notada). ( Comentario: Tú eres el árbitro. ¿Debería sancionar una falta en ambos equipos? Si es 

así, ¿llamaría "side-out" en el equipo de servicio,, y luego sancionaría una falta en el equipo receptor y otorgaría un punto al 

equipo de servicio,,,,, al que acababa de pedir un side- ¿afuera? (No) Además, si dices una falta en el servidor incorrecto y 

luego dices una falta en el receptor incorrecto, ¿no deberías pedir también una falta al compañero del servidor por detener 

una bola viva? (No) Cuando “rebobinamos la cinta”, en realidad la bola debería haber estado muerta en el instante siguiente 

a que el servidor incorrecto sacó la bola. Un error del árbitro no debe abrir una caja de Pandora de múltiples faltas que se 

evalúan incorrectamente).

31 Regla 4.B.12

Existente: Jugador o posición incorrecta. Cuando se descubre una posición de jugador o servidor incorrecta después de una jugada, 

el equipo infractor puede recibir una falta hasta que se produzca el siguiente servicio. Un punto anotado durante el rally no contará. 

Cualquier punto anterior anotado por el servidor incorrecto o con jugadores en las posiciones incorrectas se mantendrá.

Nuevo: Jugador o posición incorrecta. Cuando se descubre una posición incorrecta de servidor o jugador después de que una 

jugada, juego o partido ha terminado, el equipo infractor puede recibir una falta hasta que ocurra el siguiente servicio o antes de que 

la hoja de anotación sea devuelta al escritorio de operaciones del torneo. Un punto anotado durante el rally no contará. Cualquier 

punto anterior anotado por el servidor incorrecto o con jugadores en las posiciones incorrectas se mantendrá. Después de
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El partido se completa, un jugador incorrecto o un error de posición no se puede corregir después de que la planilla haya 

sido devuelta al personal de operaciones del torneo.

Razón: Este cambio es parte del objetivo de mover todas las faltas de cronometraje (inicio de la anotación, finalización de la anotación, 

inicio del movimiento del servicio, saque de la pelota, etc.) a un punto en el tiempo consistente, el servicio de la pelota. También proporciona 

claridad de que después de que se ha completado un juego o partido, el error puede corregirse antes de que la planilla haya sido devuelta al 

personal de operaciones del torneo. Además, establece que un error de jugador / posición incorrecto puede corregirse después de una 

jugada; después de un juego; o después de un partido.

Escenario A: Un servidor incorrecto saca 10-9-1 y gana el punto y el primer juego con una puntuación de 11-9. 

Después del descanso de 2 minutos, el árbitro pide "Juego 2, tiempo de entrada, 0-0-2". Antes de que ocurra el 

servicio, el receptor pide “tiempo muerto” y se le informa al árbitro que hubo una falta de servidor incorrecta que 

había ocurrido en el juego 1. El árbitro se da cuenta de su error y aplica la falta de servidor incorrecta al primer juego, 

porque el error se descubrió antes de que ocurriera el siguiente servicio del juego 2. El árbitro vuelve al juego uno, 

elimina el último punto anotado y sanciona una falta en el servidor incorrecto. El equipo ahora sirve en 10-9-2 para 

continuar el juego 1.

Escenario B: En el juego 3, el equipo A sirve con un servidor incorrecto en 10-5-1 y gana el juego. Una vez 

finalizado el partido, el árbitro regresa al mostrador de operaciones para devolver el acta. Un jugador del equipo 

perdedor le dice al árbitro que cree que un servidor incorrecto sacó la pelota en el último punto ganador del tercer 

juego. El árbitro acepta que cometió un error. Dado que la planilla no ha sido devuelta al personal de operaciones 

del torneo, el árbitro corrige su error y pide a todos los jugadores que regresen a la cancha. Después de que todos 

los jugadores regresan, el árbitro informa a todos de su error y vuelve al juego 3, elimina el último punto anotado y 

sanciona una falta en el servidor incorrecto y declara que el equipo A servirá en 10-5-2.

32.Regla 4.D.2

Nuevo: En el juego no arbitrado, el servidor normalmente anuncia la puntuación, pero el compañero del servidor puede llamar la 

puntuación si el servidor no puede llamar la puntuación con suficiente volumen. En este último caso, la persona que anuncia el 

marcador no cambiará durante el juego.

Razón: El cambio permite esas raras circunstancias en las que el servidor es físicamente incapaz de marcar la puntuación 

con suficiente volumen para que los oponentes lo escuchen. También le permite al compañero llamar a la puntuación si el 

servidor se ve afectado de alguna manera. El servidor y el compañero del servidor no deben alternar quién dice el puntaje por 

conveniencia o en un intento de confundir a los oponentes. Por esa razón, una vez que el equipo de servicio altera el
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la convención normal del servidor real que llama la puntuación, debe permanecer en su lugar hasta al menos el final del 

juego.

Guión: En un partido no arbitrado, el compañero del servidor ha estado marcando el marcador durante todo el juego. Después 

de un tiempo muerto del oponente, el juego se reanuda y el servidor inadvertidamente marca el marcador y saca. El equipo 

receptor le recuerda al equipo que saca que el compañero del servidor había estado marcando el marcador y debe permanecer 

como el jugador que marca el marcador. Repiten el rally sin aplicar ninguna falta. La intención: Esta regla permite que un 

servidor que tiene dificultades para marcar el puntaje le dé esa responsabilidad a su compañero. El compañero debe marcar el 

puntaje de todo el juego. Si por costumbre el servidor llama accidentalmente a la puntuación, no se aplicará ninguna 

penalización. La jugada se repetirá con el compañero del servidor llamando a la puntuación.

33.Regla 4.E.2

Existente: Después de que se haya cantado el puntaje, si el equipo que saca cambia de campo de servicio, causando que 

el equipo receptor esté en una posición incorrecta, el árbitro dará tiempo al receptor para reposicionarse y se volverá a 

llamar el marcador para reiniciar la cuenta de 10 segundos. En un partido no oficiado, el servidor permitirá el mismo 

reposicionamiento.

Nuevo: Después de que se haya marcado el puntaje, si el equipo que saca cambia los campos de servicio, el árbitro llamará "Tiempo", 

permitirá que todos los jugadores se reposicionen y luego recordará el puntaje para reiniciar la cuenta de 10 segundos. En un partido 

no arbitrado, el servidor permitirá el mismo reposicionamiento y recordará el puntaje para reiniciar la cuenta de 10 segundos.

Razón: Este cambio es parte del objetivo de reducir los conflictos entre jugadores y árbitros que ocurren antes de que se 

saque el balón. Elimina la confusión y el debate que se generó con respecto a que el equipo receptor necesitaba tiempo para 

reposicionar frente a que el equipo que sacaba se quedara sin la cuenta de 10 segundos porque no podían descifrar su campo 

de servicio correcto. También funciona en conjunto con los jugadores que pueden hacer preguntas de puntuación, corregir 

jugador y posición y, por lo tanto, reducir la frecuencia con la que se producirán cambios en la cancha de servicio. Se agregó la 

instrucción para que el árbitro diga "Tiempo" para garantizar que si por casualidad el servidor sirve la pelota, no se aplicará 

ninguna falta porque la pelota estaba inmediatamente muerta cuando el árbitro dijo "Tiempo" y no está viva / en juego 

nuevamente hasta el reinicio de la llamada de puntuación. (Regla 8.E)

Guión: El servidor se coloca en el campo de servicio incorrecto y el equipo receptor se alinea en consecuencia. El 

árbitro marca el marcador y comienza la cuenta de 10 segundos. El servidor inicia el movimiento de servicio y luego se 

detiene y pregunta si está en la posición correcta. El árbitro debe llamar "Tiempo" y responder que ella NO está en la 

posición correcta. El servidor cambia de pista de servicio. El árbitro indica que le dará tiempo al equipo receptor para 

reposicionarse y luego recordar la puntuación. El equipo de servicio se reposiciona rápidamente. Mientras el equipo 

receptor se coloca en la posición adecuada, el servidor
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saca el balón al lado del equipo receptor. ( Nota. Este no es un saque real. Un servicio solo puede ocurrir cuando la 

pelota está viva). El árbitro indica al equipo receptor que devuelva la pelota y le recuerda al servidor que él (el árbitro) 

recordará la puntuación para reiniciar la jugada. No se cometió ninguna falta en todo este escenario. El servidor no se 

quedó sin los 10 segundos porque el juego se detuvo cuando se hizo la pregunta sobre la posición correcta (lo que 

provocó que el árbitro dijera “tiempo”). El servidor tampoco cometió una falta al golpear / servir la pelota antes de que el 

árbitro hubiera recordado el puntaje: Cuando el árbitro llamó "Tiempo", la pelota estaba muerta y según la Regla 8.E. No 

se pueden cometer faltas (excepto violaciones NVZ) durante una bola muerta.

34 Regla 4.K.

Existente: Puntuación incorrecta. Si el servidor o el árbitro declara un puntaje incorrecto, cualquier jugador puede detener el juego 

antes de la devolución del servicio para solicitar una corrección.

Nuevo: Puntuación incorrecta. Si el servidor o el árbitro marca el puntaje incorrecto, cualquier jugador puede detener el juego antes de 

que ocurra el "Tercer Tiro" para solicitar una corrección.

Razón: Esta regla amplía la ventana de tiempo en la que los jugadores pueden desafiar un posible puntaje llamado 

incorrectamente y lo extiende al momento del "tercer tiro". Dado que al servidor se le permite iniciar su movimiento de servicio 

durante el canto de la puntuación y potencialmente servir la pelota la "fracción de segundo" después de que se haya marcado la 

puntuación, esto les da a todos los jugadores una cantidad de tiempo adicional para procesar y decidir si quieren desafía la 

puntuación llamada. Tenga en cuenta que este cambio de regla específicamente no sigue el objetivo de mover

todos los problemas de sincronización o apelación al servicio de la pelota. La razón es que si un árbitro declara una puntuación incorrecta y luego 

se produce una jugada de 50 dink, la opción de repetir la jugada y hacer que un jugador "juegue la tarjeta de puntuación incorrecta" para 

asegurar una repetición, no debería ser una opción. Esta es la razón por la que la ventana de tiempo para desafiar una puntuación llamada 

incorrectamente termina cuando ocurre el tercer disparo.

Guión: El árbitro considera una puntuación incorrecta. El servidor sirve y el receptor devuelve el balón a la red. El 

receptor luego afirma que el árbitro marcó la puntuación incorrecta. El árbitro está de acuerdo en que llamó la 

puntuación incorrecta y pide una repetición debido a un error del árbitro. A pesar de que el receptor devolvió la pelota a 

la red, el reclamo de una anotación incorrecta ocurrió antes de que ocurriera el tercer tiro. A pesar de que en este 

escenario el tercer disparo nunca ocurrió, existe la posibilidad de que la llamada de puntuación incorrecta haya afectado 

la concentración del receptor para devolver la pelota.
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35.Regla 4.K.2

Existente : Una vez que se ha llamado la puntuación, un jugador que detiene el juego para desafiar la puntuación cuando 

no hay error habrá cometido una falta.

Nuevo : Después de que se ha producido el servicio, un jugador que detiene el juego y desafía la puntuación marcada cuando 

no hay error habrá cometido una falta.

Razón : Este cambio se alinea con el objetivo global de mover todas las reglas de tiempo al momento del contacto del servicio. Dado que 

los jugadores pueden preguntar / desafiar / confirmar cualquier inquietud relacionada con la puntuación antes de que se produzca el 

servicio, una vez que se produce el servicio, cualquier jugador que detenga el juego para impugnar la puntuación marcada habrá cometido 

una falta, siempre que la puntuación se haya marcado correctamente. * El escenario B a continuación ilustra cómo un árbitro debe 

evitar el "peligro" de entablar una conversación con un jugador después de que ha ocurrido el servicio.

Escenario A: El árbitro marca el marcador “10-8-1” y el servidor saca la pelota. El receptor devuelve la pelota y luego 

grita: "¡Espera, espera, espera!" deteniendo así el juego. El receptor afirma que el árbitro había marcado la puntuación 

incorrecta. El árbitro está de acuerdo en que llamó la puntuación incorrecta y dice "Error del árbitro" y declara que 

recordará la puntuación.

Escenario B: El árbitro marca el marcador “5-5-2” y el servidor saca el balón. Cuando el balón cruza la red y 

se dirige hacia el receptor, el compañero del receptor mira al árbitro (de pie cerca) y pregunta: "Tenemos 6, 

¿no?" El árbitro ignora la pregunta y el receptor devuelve el balón y se produce la jugada. Nota: Una vez que el 

balón ha sido servido, para evitar la posibilidad de que el árbitro se interponga y detenga el juego 

innecesariamente, el árbitro no está obligado a responder la (s) pregunta (s) de un jugador.

Si el árbitro "ignora" las preguntas hechas por cualquier jugador dará como resultado uno de dos resultados: 1) La jugada 

continuará con normalidad, 2) Los jugadores aumentarán sus preocupaciones y eventualmente detendrán el juego (agarrando la 

pelota, levantando una mano para detener el juego, etc.). Después del servicio, una vez que un jugador ha detenido el juego e 

impugna la puntuación marcada, el árbitro ha cometido un error en la llamada de puntuación y se llamará una repetición o, si el 

árbitro ha marcado la puntuación correcta, el jugador (s) que detuvieron el juego habrán cometido una falta. Esta directriz elimina la 

posibilidad de "discusiones entre jugadores y árbitros" que podrían surgir después de que se haya sacado el balón.

36.Regla 4.K.3
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Existente: Un jugador que detiene el juego después de la devolución del servicio habrá cometido una falta y perderá la jugada.

Nuevo: Un jugador que detenga el juego después de que se produzca el "Tercer Tiro" habrá cometido una falta y perderá la jugada.

Razón: Este cambio refleja la expansión de la ventana de tiempo permitida para que cualquier jugador desafíe la puntuación solicitada. 

Después de que se haya producido el tercer disparo, cualquier jugador que detenga el juego será sancionado.

Escenario A: Después de que ha ocurrido un tercer tiro, el receptor detiene el juego y dice que el árbitro había marcado el 

marcador equivocado. El árbitro confirma que había marcado el marcador equivocado, pero que el desafío ocurrió después 

de que se produjo el tercer disparo. El árbitro sanciona una falta al receptor según 4.K.3.

Escenario B: El sacador inicial está sacando desde la cancha derecha con una puntuación de 6-4-

2. El árbitro sanciona una puntuación incorrecta de “7-4-2”. El servidor (correcto) sirve; el receptor regresa; y el servidor 

golpea el "tercer tiro". Luego El compañero del receptor detiene el juego y alega que el árbitro había fallado un servidor 

incorrecto debido a la puntuación marcada de 7-4-2. Después del examen, el árbitro confirma que efectivamente había 

marcado el puntaje incorrecto, pero el servidor era, en realidad, el servidor correcto. Explica que el único error que 

cometió fue ella misma (el árbitro) cuando llamó a la puntuación incorrecta. Dado que el compañero del receptor detuvo 

el juego después de que se produjo el tercer tiro, esto es una falta según la regla 4.K.3. (Nota: Aunque algunos podrían 

considerar útil recordarle al equipo receptor que siempre “termine la jugada” y luego corrija cualquier puntaje incorrecto 

marcado o errores de posición / servidor incorrectos, esto se consideraría entrenamiento y no se recomienda).

37.Regla 4.M.3

Existente: La pelota servida toca cualquier objeto permanente que no sea la red, el receptor o el 

compañero del receptor antes de tocar el suelo.

Nuevo: La bola servida toca cualquier objeto permanente antes de tocar el suelo.

Razón: Las excepciones enumeradas (red, receptor, socio del receptor) no son objetos permanentes y no deberían 

haber sido enumeradas en la regla.

38.Regla 4.M.5
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Existente: La bola servida aterriza en la zona de no volea.

Nuevo: La bola servida aterriza en la zona de no volea que incluye las líneas NVZ.

Razón: Esta adición ayuda a aclarar que las líneas NVZ son parte de la NVZ real sin tener que 

buscar la definición de NVZ.

39.Regla 4.M.10

Existente: El servidor o su compañero pide un tiempo muerto después de que se haya llamado la puntuación y el servidor haya iniciado el 

movimiento de servicio.

Nuevo: El servidor o su compañero pide un tiempo muerto después de que se ha producido el servicio.

Razón: Este cambio es parte del objetivo de mover todas las faltas de cronometraje a un punto en el tiempo consistente que es el 

servicio de la pelota.

40.Regla 4.M.11

Nuevo: Se produce una falta cuando el servidor golpea la pelota para hacer el servicio mientras se canta el marcador.

Razón: Esta nueva regla complementa y asigna una penalización por falta si se ha violado la regla 4.A.1 (saque antes de que se llame a la 

puntuación completa). La regla tiene un punto de inicio y un punto final definidos para cuando se puede sancionar una falta por servir 

demasiado pronto. Una vez finalizada una jugada, la bola está muerta hasta que se empieza a cantar el marcador. Según la regla 8.E, 

cuando la bola está muerta, no se pueden sancionar faltas; por lo tanto, si un servidor saca antes del inicio de la llamada de puntuación, no 

hay penalización.

Escenario A: El árbitro comienza a cantar el marcador y el servidor sirve el balón antes de que el árbitro haya terminado 

de cantar el marcador. El árbitro debe sancionar inmediatamente una falta.

Escenario B: Una vez finalizada una jugada, pero antes de que el árbitro comience a marcar el marcador, el servidor saca la 

pelota. El árbitro no debe sancionar una falta ya que el balón está "muerto". El árbitro debe recordarle al servidor que espere 

hasta que se haya marcado todo el marcador antes de sacar el balón. Este escenario está de acuerdo con la nueva regla 8.E. 

que detalla que cuando estamos en una situación de bola muerta, no se pueden cometer faltas específicamente porque 

estamos en una situación de bola muerta.
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41.Regla 4.N.3

Existente: El receptor o el compañero del receptor pide un tiempo muerto después de que se haya llamado la puntuación y el servidor 

haya iniciado el movimiento de servicio.

Nuevo: El receptor o su compañero pide un tiempo muerto después de que se ha producido el servicio.

Razón: Este cambio es parte del objetivo de mover todas las faltas de cronometraje a un punto en el tiempo consistente que es el 

servicio de la pelota.
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Sección 5 - Reglas de selección de servicios y finales

42 Regla 5.A.1

Existente: Se utilizará cualquier método justo para determinar qué jugador o equipo tiene la primera opción de final, 

servicio o recepción (es decir, un 1 o 2 escrito en la parte posterior de la hoja de puntuación). Si el ganador elige servir 

o recibir primero, el perdedor elige el extremo inicial. Si el ganador elige el final inicial, el perdedor elige servir o recibir. 

El ganador puede ceder la primera opción a los oponentes.

Nuevo: Se utilizará cualquier método justo para determinar qué jugador o equipo tiene la primera opción de finalizar, 

servir, recibir o aplazar (es decir, un 1 o 2 escrito en la parte posterior de la hoja de puntuación). Si el ganador elige servir 

o recibir primero, el perdedor elige el extremo inicial. Si el ganador elige el final inicial, el perdedor elige servir o recibir. 

Una vez que se ha realizado una selección, no se puede cambiar.

Razón: Este cambio combina las dos reglas de 2020 (5.A.1 y 5.A.2) para mayor simplicidad y claridad.

43.Regla 5.A.2

Existente: En dobles, los equipos pueden cambiar el servidor inicial entre juegos notificando al árbitro. En 

partidos no oficiados, el equipo debe notificar a los oponentes. La falta de notificación resultará en una falta 

cuando el servidor infractor sirve, o el receptor infractor devuelve el servicio. Después de que se haya aplicado 

la falta, el equipo infractor notificará al árbitro qué jugador llevará la identificación del servidor titular. En un 

partido no arbitrado, se notificará a los oponentes de la decisión del servidor inicial.

Nuevo: En dobles, los equipos pueden cambiar el servidor inicial entre juegos y deben notificar al árbitro. En 

partidos no arbitrados, el equipo debe notificar a los oponentes si hubo un cambio de servidor inicial. No hay 

culpa ni sanción por no realizar las notificaciones. Una vez que ha comenzado un juego y, si se han anotado 

puntos, cuando el árbitro advierte que ha cambiado un servidor inicial, el árbitro detendrá el juego y anotará el 

acta en consecuencia y reanudará el juego.

Razón: Este cambio, en conjunto con otros cambios en las reglas, es para la eliminación de una posible falta de "te pillé" 

que puede ocurrir antes de que ocurra el primer servicio y se basa en un concepto muy simple: El jugador que sirve 

primero al comienzo del juego, debe ser el jugador "en bandas". La intención: Cambiar los servidores de inicio es un error 

de omisión más que de comisión. Es un problema administrativo relacionado con la planilla y no debería afectar el juego. 

Para ayudar a evitar confusiones o problemas que puedan surgir durante el juego, la

el árbitro debería verificar los servidores iniciales antes de cada juego. Nota: Mientras este cambio
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Si transfiere más responsabilidad al árbitro, el equipo "cambiante" todavía tiene alguna responsabilidad como se indica en el 

Escenario B a continuación.

Escenario A: Al comienzo del juego 2, el equipo de servicio cambia su jugador de servidor inicial junto con la 

banda de servidor inicial. NO notifican al árbitro ni a los oponentes. Antes de comenzar el juego 2, el árbitro nota 

el cambio en los servidores iniciales y lo confirma con el equipo que saca y luego notifica a los oponentes. 

Después de la confirmación, el árbitro hace las correcciones en el acta y procede con normalidad. El cambio de 

equipo no es culpable simplemente porque no dio una notificación.

Escenario B: Una vez finalizado el juego 1, el equipo A notifica al árbitro y a los oponentes que están cambiando el 

servidor inicial (junto con la banda del servidor inicial). El árbitro hace los cambios en el acta en consecuencia. Cuando 

el juego 2 comienza con el saque del Equipo A, el Equipo A "olvida" que había cambiado su servidor inicial y el jugador 

"No Band" (el servidor inicial en el juego 1) saca desde la cancha derecha después de que el árbitro comienza el juego 

y llama el marcador. El árbitro sanciona una falta de servidor incorrecta en el equipo.

R. Todas las partes fueron informadas del cambio de servidor inicial y el árbitro se había ajustado en consecuencia en la 

hoja de anotación. Aunque el árbitro debería verificar el servidor inicial, no es responsabilidad del árbitro asegurar el 

servidor inicial es el jugador que sirve: El equipo A simplemente "cometió un error" y debe ser castigado en 

consecuencia. Como se indica en la Razón anterior, "El jugador que sirve primero al comienzo del juego, debe ser el 

jugador "con bandas" ".

Escenario C: Después del juego 1, un equipo de dobles mixtos decide que el compañero masculino sea el nuevo 

servidor inicial, pero se olvidan de cambiar la banda del servidor inicial y no notifican a nadie. Al comienzo del juego 2, 

cuando el árbitro está verificando los servidores iniciales de cada equipo, se da cuenta de que el jugador masculino 

está alineado para comenzar a sacar, pero no lleva la banda. Dado que no se ha dado una notificación previa, el 

árbitro pregunta quién será el servidor inicial y el equipo informa al árbitro que el jugador masculino será el servidor 

inicial. El árbitro hace los cambios en la hoja de anotación y continúa con el juego. Nota: Esto sigue la intención de la 

regla de que el árbitro

44.Regla 5.B.6

Existente : Se permite un máximo de 1 minuto para cambiar de lado durante un juego. Durante este tiempo, los jugadores pueden 

comunicarse entre sí, pero no se permite el entrenamiento de terceros. Cuando se acabe el tiempo, el árbitro anunciará "Reanudar el 

juego", anunciará el marcador y comenzará la cuenta de 10 segundos. El árbitro anunciará el marcador incluso si todos los jugadores 

no están en la cancha y / o no están listos para jugar. (Ver Regla 4.E.) Si ambos equipos están de acuerdo, el juego puede reanudarse 

temprano.
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Nuevo: Fin de tiempo de espera de cambio. Se permite un máximo de un minuto para cambiar de lado durante un juego. Se 

seguirán los procedimientos de la Regla 10.A.5 para continuar el juego.

Razón: El coaching de terceros ahora está permitido durante los cambios finales porque era difícil de detectar y hacer cumplir. La 

regla revisada también trata el regreso al juego de manera similar a otros tiempos muertos con respecto a la advertencia de 15 

segundos y la posibilidad de regresar al juego temprano.

45.Regla 5.B.7

Nuevo: Después de que se haya producido el cambio de final, una falta técnica que resulte en la pérdida de un punto para el equipo 

que saca no tendrá impacto en el cambio de final completo.

Razón: Aclarar que una reducción de puntos impuesta a un equipo como resultado de una falta técnica no tendrá 

impacto una vez que los equipos hayan realizado el cambio final necesario.

Escenario A: En el tercer juego de un partido, el equipo A anota sus 6 th punto y comienzan los procedimientos de 

cambio final. El equipo A comete una falta técnica. El árbitro acusa al Equipo A con una falta técnica e informa a 

todos que el Equipo A ahora tiene 5 puntos. El árbitro continúa con el cambio final de forma normal. El equipo A se 

da cuenta de que con una puntuación de 5, necesitarán servir desde la posición adecuada. Nota: Dado que el 

equipo A anotó sus 6 th punto ANTES de cometer la falta técnica, el cambio de final debe ocurrir normalmente y no 

ser "revertido" porque el Equipo A, ahora, solo tiene 5 puntos.

Escenario B: En un juego a 15, el jugador A (el servidor inicial del equipo A) está sacando 7-7-2 y el equipo A gana la 

jugada. El marcador ahora es 8-7-2 y el árbitro pide el cambio de final y los equipos cambian de campo. El jugador A 

ahora está listo para servir desde la cancha derecha en 8-7-2, pero el compañero comete una falta técnica. El árbitro 

sanciona la falta técnica y quita un punto de la puntuación del Equipo A. El árbitro informa a ambos equipos que 

continuarán jugando en sus extremos actuales. El árbitro anuncia el marcador en 7-7-2 y el jugador A (el servidor 

inicial) saca desde la cancha derecha. El árbitro sanciona una falta de posición incorrecta del servidor en el equipo A 

por sacar desde la posición incorrecta y se produce un lado fuera.
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Sección 6 - Reglas de llamada de línea

46.Regla 6.D.1

Existente: Los jugadores son responsables de llamar a las líneas de su lado de la cancha (excluyendo las faltas del pie de servicio y 

todas las líneas de la zona de no volea, si son llamadas por un árbitro).

Nuevo: Los jugadores son responsables de llamar a las líneas en su extremo de la cancha (excluyendo servicios cortos, faltas con el pie 

de servicio y todas las faltas que no sean de zona de volea, si son llamadas por un árbitro). Si un jugador hace una llamada de línea 

inicial, y luego pide la opinión del oponente o del árbitro, si el oponente o el árbitro pueden hacer una llamada clara de "entrada" o 

"salida", la llamada clara se mantendrá. Si no se puede hacer una llamada clara, la llamada de línea inicial del jugador se mantendrá. 

Una llamada hecha por el oponente puede ser apelada al árbitro para una decisión final de "entrada" o "salida".

Razón: Si un jugador hace una llamada de línea, y luego por deportividad pide la opinión del oponente o del árbitro, si el 

árbitro u oponente no puede hacer una llamada de entrada o salida clara, entonces la llamada de línea inicial realizada por 

el jugador / equipo será estar. El oponente aún puede apelar al árbitro aunque no pueda hacer una llamada clara de 

entrada o salida.

Escenario A: Un jugador de individuales hace una llamada inicial de “out”, pero luego pide la opinión del oponente y luego 

la opinión del árbitro. El oponente y el árbitro no pueden hacer una llamada clara. La llamada inicial de "salida" del jugador 

se mantiene.

Escenario B: Un jugador de singles hace una llamada inicial de “out”, pero luego pide la opinión del oponente. El oponente dice que vio 

claramente la pelota como adentro. La llamada de “adentro” del oponente se mantendrá.

Escenario C: Un jugador de singles hace una llamada inicial de “out”, pero luego pide la opinión del oponente. El oponente dice que vio 

claramente la pelota como adentro. La llamada de “adentro” del oponente se mantendrá. El jugador receptor le pregunta al árbitro si 

puede realizar una llamada. El árbitro dice que no puede hacer una llamada clara, por lo que la llamada "entrante" del oponente se 

mantendrá.

Escenario D: Un jugador de singles hace una llamada inicial de “out”, pero luego pide la opinión del oponente. El oponente dice 

que vio claramente la pelota como adentro. La llamada de “adentro” del oponente se mantendrá. El jugador que hace la llamada 

inicial de “out” luego apela al árbitro para que haga una llamada. El árbitro dice que claramente vieron caer la pelota. La llamada de 

"out" del árbitro anula la llamada de "adentro" del oponente. Un jugador siempre tiene el derecho de apelar al árbitro para una 

decisión final.
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47.Regla 6.D.3

Existente: El oponente obtiene el beneficio de la duda en las llamadas de línea realizadas. Cualquier bola que no se pueda llamar 

"out" se considerará "adentro". Un jugador no puede reclamar un "let" porque la pelota no fue vista o hay incertidumbre. Un jugador 

que no realiza una llamada puede apelar al árbitro para que realice la llamada si no vio claramente que la pelota aterrizaba. Si el 

árbitro no puede hacer la llamada, la pelota está "adentro". En el momento en que el jugador / equipo receptor apela al árbitro, 

pierde su derecho a realizar cualquier llamada subsiguiente de "entrada" o "salida".

Nuevo: El oponente obtiene el beneficio de la duda en las llamadas de línea realizadas. Cualquier bola que no se pueda llamar "out" 

se considerará "adentro". Un jugador no puede reclamar una repetición porque no se vio la pelota o hay incertidumbre. Un jugador 

que no realiza una llamada puede apelar al árbitro para que realice la llamada si no vio claramente que la pelota aterrizaba. Si el 

árbitro no puede hacer la llamada, la pelota está "adentro". En el momento en que el jugador / equipo receptor apela al árbitro, 

pierde su derecho a realizar cualquier llamada subsiguiente de "entrada" o "salida" para esa jugada.

Razón: Esto aclara que el jugador que pierde el derecho a hacer una llamada posterior solo pertenece a la jugada 

específica que acababa de terminar. La intención: Un jugador puede SIEMPRE

apelar al árbitro. Un jugador puede apelar a un árbitro o oponentes si nadie ha visto caer la pelota.

Guión: Peter juega contra Paul en un partido de individuales. La pelota es golpeada cerca de la línea lateral de Peter y 

pasa por Peter. Peter no vio la pelota y no puede hacer una llamada. Peter apela al árbitro. El árbitro dice que no vio 

claramente que la pelota aterrizaba. En este punto, la pelota se considera "dentro" de Peter. Peter luego le pide la opinión 

de Paul. Si Paul puede hacer una llamada clara, debe ser aceptada. Si Paul no puede hacer una llamada clara, la pelota 

se considera "dentro" de Peter. Nota: Este escenario es similar a la Regla 6.D.6. Peter no iba a "hacer compras por 

teléfono", sino que intentaba encontrar a alguien que realmente viera aterrizar la pelota. Peter renunció a su derecho a 

hacer una llamada en el instante en que apeló al árbitro. Dado que el árbitro no vio caer la pelota, es aceptable pedir la 

opinión del oponente.

48 Regla 6.D.5

Existente: Un jugador no debe cuestionar la llamada de un oponente, aunque cualquier jugador puede apelar una llamada al árbitro 

antes de que se pida la puntuación completa para comenzar la siguiente jugada.

Nuevo: Un jugador no debe cuestionar la llamada de un oponente, aunque cualquier jugador puede apelar una llamada al árbitro antes de 

que ocurra el siguiente servicio.
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Razón: Este cambio es parte de los múltiples cambios en las reglas que mueven todos los problemas de sincronización a un punto coherente 

en el tiempo; antes de que ocurra el próximo servicio.

49 Regla 6.D.6

Existente: Un jugador / equipo puede pedir la opinión del oponente para hacer una llamada de línea en el extremo de la cancha del jugador. 

Si se solicita y el oponente hace una llamada clara de "entrada" o "salida", debe ser aceptada. Si los oponentes no pueden hacer una 

llamada clara de "adentro" o "fuera", entonces la pelota se considera "adentro". En el momento en que el jugador / equipo receptor pide la 

opinión del oponente, pierde su derecho a realizar cualquier llamada subsiguiente de "entrada" o "salida".

Nuevo: Un jugador / equipo puede pedir la opinión del oponente para hacer la llamada de línea en el lado de la cancha del jugador. Si 

se solicita y el oponente hace una llamada clara de "entrada" o "salida", debe ser aceptada. Si los oponentes no pueden hacer una 

llamada clara de "adentro" o "fuera", entonces la pelota es declarada "adentro" en el equipo receptor. En el momento en que el jugador 

/ equipo receptor pide la opinión del oponente, pierde su derecho a realizar cualquier llamada subsiguiente de "entrada" o "salida" para 

esa jugada. El equipo / jugador receptor también puede apelar al árbitro para que haga una llamada clara. Si el árbitro no puede hacer 

una llamada clara, el resultado de la decisión del oponente se mantendrá.

Razón: Esta regla agrega que si los oponentes hacen una llamada clara de "entrada" o "salida", o si los oponentes no pueden 

hacer una llamada y se dicta que la pelota está "adentro" en el equipo receptor, el equipo receptor todavía puede apelar al 

árbitro para una decisión final. Si el árbitro no puede tomar una decisión clara, entonces el árbitro deberá confirmar el resultado 

de la decisión o decisión del oponente.

Escenario A: Un equipo receptor no hace una llamada de línea sobre una pelota que está en su lado de la red. Piden la 

opinión del oponente y el oponente dice que claramente vio la pelota como "adentro". El balón se considerará "dentro" del 

equipo receptor. Un jugador del equipo receptor luego apela al árbitro para una decisión final. El árbitro no puede hacer una 

llamada clara, por lo que la llamada "entrante" del oponente se mantendrá.

Escenario B: El equipo receptor no hace una llamada de línea sobre una pelota que está en su lado de la red. Piden 

la opinión del oponente y el oponente dice que claramente vio la pelota como "adentro". El balón se considerará 

"dentro" del equipo receptor. Un jugador del equipo receptor luego apela al árbitro para una decisión. El árbitro hace 

una clara llamada de "salida" y el equipo receptor gana la jugada.

50 Regla 6.D.7
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Existente: Los jugadores no deben decir una pelota “fuera” cuando miran a través de una línea, a menos que puedan ver 

claramente un espacio entre la línea y la pelota cuando golpea. El juicio de profundidad de campo del jugador, basado en las 

leyes del paralaje, impide un juicio preciso en estos casos.

Nuevo: Los jugadores no deben decir “out” a menos que puedan ver claramente un espacio entre la línea y la pelota 

cuando golpea el suelo.

Razón: La discusión del paralaje se eliminó de la regla porque es principalmente

un término astronómico que se usa para juzgar la distancia a estrellas distantes y no se aplica a las llamadas de pickleball. Además, 

la profundidad de campo es un término óptico sobre el enfoque y no tiene nada que ver con la ubicación.

Algunos pensarán que la parte de la regla que queda es una regla recién elaborada cuando, de hecho, siempre ha sido la parte 

central de la Regla 6.D.7. Pero ahora se destaca como el determinante clave para realizar llamadas de línea. Esto elimina la 

necesidad de cualquier discusión sobre el tamaño del punto de contacto y la estimación de dónde la pelota toca la superficie de 

la cancha. Esta regla merece una discusión más detallada por qué es el factor determinante clave para realizar llamadas de 

línea.

Para algunos, lo que sigue será un cambio de pensamiento:

Los jugadores deben considerar que todas las pelotas que caen en su lado de la red están dentro ..... a menos que puedan 

ser cierto que la pelota aterrizó.

Esa declaración es exactamente lo que está detrás de las reglas existentes 6.D y 6.D.3. Aquí está 6.D:

"El jugador, cuando se le asignan funciones de llamada de línea, debe esforzarse por lograr precisión y operar bajo el principio de que 

todas las llamadas cuestionables deben resolverse a favor del oponente".

Y aquí está 6.D.3:

"Cualquier bola que no se pueda llamar" out "se considerará" adentro ".

Entonces, la siguiente pregunta lógica es: "¿Cómo se sabe si una bola está 'fuera' de hecho con certeza ?

Pero, antes de que se responda esa pregunta, ¿por qué el enfoque en ¿certeza? Eso es porque si no estamos seguros, hay 

dudas. Si un jugador está estimando, adivinando, aproximando o asumiendo que la pelota está "fuera", existe, por definición, 

duda. Y, si hay duda, como jugadores debemos fallar a favor de nuestros oponentes. Nuevamente, volvamos a la regla 6.D.3:

"El oponente obtiene el beneficio de la duda en las llamadas de línea realizadas".
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Escenario A: Tú y tu pareja están jugando juntos. Estás devolviendo el servicio. Tu pareja está en la red. El 

servidor le sirve la pelota y usted se concentra principalmente en devolver el servicio, no en donde golpea la 

pelota. Su compañero, sin embargo, se gira y observa dónde cae la pelota. Devuelve la pelota, pero su 

compañero puede gritarla no porque esté adivinando o asumiendo que está fuera, sino porque está

cierto está fuera. Son cierto está fuera porque pueden ver el espacio entre la pelota y la línea (Regla 6.D.7). Ver ese 

espacio es la ÚNICA forma de estar seguro de que la pelota está fuera. De lo contrario, ¿adivinen qué? Está dentro.

Escenario B: Tu compañero está en el lado impar de la cancha, tú estás en el par. Tus oponentes golpean la pelota y la pelota 

se extiende a ambos lados de la línea lateral izquierda. Al igual que cuando devuelve el servicio, todo lo que su compañero 

puede ver es que la pelota golpea cerca de la línea. Su compañero no puede gritarlo porque parte de la pelota se superpone a 

la línea; no pueden ver el punto de contacto. Tu pareja puede estar bastante segura de que está descartada, pero no cierto porque 

en realidad no pueden ver dónde está la pelota y el punto de contacto de la cancha; está escondido. Entonces, debido a que no 

ven espacio entre la pelota y la línea, su compañero TIENE que jugarlo. Sin embargo, es posible que pueda ver el espacio y 

decirlo en voz alta porque tiene una mejor vista que su pareja. Pero, si no ve el espacio, tampoco puede llamarlo.

Esto significa que es muy posible que usted y / o su compañero jueguen pelotas "fuera" de vez en cuando. 

Ninguno de los dos ve ese espacio, por lo que debe asumir que está "dentro" y tiene que jugarlo. Pero, de eso se 

trata dar el beneficio de la duda a tus oponentes.

51.Regla 6.D.8

Existente: Todas las llamadas de "dejar" o "salir" deben hacerse "con prontitud"; de lo contrario, se presume que la bola todavía está en 

juego. "Inmediatamente" se define como gritar "dejar" o "salir" antes de que el oponente golpee la pelota o antes de que la pelota quede 

muerta.

Nuevo: Todas las llamadas "fuera" deben realizarse "con prontitud"; de lo contrario, se presume que la bola todavía está en juego. 

"Inmediatamente" se define como gritar "out" antes de que el oponente golpee la pelota o antes de que la pelota quede muerta.

Razón: La palabra "dejar" se eliminó debido a que este año se omitieron las repeticiones del servidor.

52.Regla 6.D.10
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Existente: Las llamadas de línea de "fuera" deben ser señaladas con prontitud por voz y pueden incluir una señal con la mano (Ver Regla 

13.E.2.), Independientemente de cuán obviamente esté "fuera" la pelota. Las personas sordas o con problemas de audición solo pueden usar 

señales con las manos.

Nuevo: Las llamadas de "salida" deben ser señaladas de inmediato mediante señales de voz y / o con la mano (como se describe en 

la Regla 13.E.2).

Razón: Este cambio refleja que las llamadas "fuera" deben hacerse mediante señales de voz y / o con la mano. Las señales de mano son 

útiles para los jugadores con problemas de audición, así como para los jugadores que no pueden verbalizar las llamadas "fuera". Las 

señales de mano aceptadas son: 1) brazo extendido paralelo a la cancha con la palma hacia abajo para pelotas "adentro", 2) brazo 

extendido apuntando en la dirección de la trayectoria de la pelota fuera de límites para llamadas "out".

53 Regla 6.D.13

Existente: Los jugadores pueden llamar faltas a sí mismos o llamadas de línea en su desventaja durante o después de la 

finalización de una jugada. Esto incluye anular la llamada de un juez de línea si es para su desventaja.

Nuevo: Después de la finalización de una jugada, los jugadores pueden anular la llamada de línea de un compañero, la llamada de 

línea de un equipo oficiante o la llamada de entrada de un oponente en su propia desventaja.

Razón: Este cambio refleja la nueva regla 13.D.1.c (que establece que los jugadores deben culparse a sí mismos). Se eliminó la 

sección relativa a las llamadas de fallos, que ahora está cubierta por 13.D.1.c. Expande la regla de 2020 y establece que un 

equipo puede anular la llamada de línea de un oponente, la llamada de línea de un equipo oficiante (incluida la llamada de línea 

de un árbitro que también es miembro del equipo de oficio) e incluso la llamada de línea de su propio compañero si es a su 

desventaja del equipo

Guión: El jugador A golpea una bola al jugador B y el jugador B no ve que la bola aterriza y no hace una llamada. El 

jugador B luego apela al árbitro para que haga una llamada. El árbitro dice que la pelota aterrizó "dentro". El jugador A 

luego dice que la pelota realmente aterrizó “fuera”. A pesar de que el árbitro tomó una decisión de “entrada”, el jugador A 

aún puede anular al árbitro en su propia desventaja. El jugador B recibe la jugada. Nota: Permitir que un jugador anule la 

decisión de un árbitro no implica que el árbitro haya cometido un error. Agrega que un jugador puede anular la decisión de 

un árbitro si es para su propia desventaja.

47



Sección 7 - Reglas de fallas

54. Regla 7.B

Existente: Golpear la pelota en el lado de la red del jugador sin que la pelota cruce hacia el lado del oponente. Nota: 

La jugada es muerta y la falta ocurre en el momento en que la pelota golpea el suelo.

Nuevo: Golpear la pelota en el lado de la red del jugador sin que la pelota cruce hacia el lado del oponente. Nota: La 

pelota está muerta y la falta ocurre en el momento en que la pelota golpea el suelo.

Razón: Este cambio nota la diferencia entre la pelota y la jugada muerta. Los escenarios siguientes describen las 

razones por las que la pelota no está muerta hasta que golpea el suelo en comparación con el momento en que la 

pelota golpea la red.

Escenario A: El equipo A realiza un tiro fuerte y la pelota golpea el borde superior de la red y gira en el borde superior de la red 

durante un período de tiempo anormal. Mientras la pelota gira en la parte superior de la red, un jugador del Equipo B (que 

estaba intentando un Erne) cruza el plano de la red antes de que la pelota finalmente caiga a la cancha en el lado de la red del 

Equipo A. Esto es una falta del jugador del Equipo B porque había cruzado el plano de la red antes de que la pelota quedara 

muerta cuando golpeó el suelo.

Escenario B: El equipo A realiza un tiro fuerte y la pelota golpea el borde superior de la red y gira en el borde superior 

de la red durante un período de tiempo anormal. Mientras la pelota gira en la parte superior de la red, un jugador del 

Equipo B sacude la red y hace que la pelota caiga al suelo del lado del atacante. Esto es una falta del jugador del 

Equipo B porque tocó la red mientras el balón aún estaba vivo. Si la regla establece que la pelota estaba muerta cuando 

golpeó la red (y posteriormente no cruza hacia el lado del oponente), entonces en el momento en que la pelota tocó la 

red, se consideraría muerta, lo que permitiría que el oponente sacuda o agarre la red. que no se puede permitir.

55.Regla 7.G

Existente: Un jugador, la ropa de un jugador o la paleta de un jugador que entra en contacto con el sistema de la red o los postes de la red 

cuando la pelota está en juego.

Nuevo: Un jugador, la ropa de un jugador o la paleta de un jugador que toca el sistema de la red, los postes de la red o la cancha 

del oponente, cuando la pelota está en juego.

Razón: Esto proporciona por escrito la claridad de que cualquier cosa que toque la cancha del oponente cuando la pelota está en juego 

resulta en una falta.
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56.Regla 7.H

Existente : La pelota en juego entra en contacto con un jugador o cualquier cosa que el jugador esté usando o cargando, excepto la paleta 

o la (s) mano (s) del jugador en contacto con la paleta y debajo de la muñeca. Si el jugador está en proceso de cambiar de mano con 

ambas manos en la paleta o está intentando un golpe con las dos manos y cualquiera de las manos es golpeada por debajo de la muñeca, 

la pelota todavía está en juego.

Nuevo: Después del servicio, la pelota entra en contacto con un jugador o cualquier cosa que el jugador esté usando o cargando, 

excepto la paleta o la (s) mano (s) del jugador en contacto con la paleta y debajo de la muñeca. Si el jugador está en el proceso de 

cambiar de mano con ambas manos en la paleta o está intentando un golpe con las dos manos y cualquiera de las manos es golpeada 

debajo de la muñeca, siempre que las manos del jugador estén en contacto con la paleta, la pelota aún está en juego.

Razón: Este cambio elimina la posibilidad de una falta si el servidor ha dejado caer la bola y ha contactado con el cuerpo del 

servidor o con el cuerpo del compañero del servidor. Esto habría sido una falta ya que la pelota estaba viva al comienzo de la 

llamada del marcador. También reafirma el concepto de que las manos de un jugador están en contacto con la paleta y golpean 

debajo de la muñeca como si fuera una bola viva.

Guión: El jugador A golpea la pelota al jugador B. El jugador B tiene su mano derecha en el agarre de la paleta y su mano 

izquierda está suelta en contacto con el borde superior de la paleta. El balón golpea la mano izquierda del jugador B en los 

dedos y vuelve a pasar por encima de la red. El jugador A golpea el balón en la red, pero afirma que el jugador B cometió una 

falta al golpear el balón con los dedos. El árbitro dictamina que ambas manos del jugador B estuvieron en contacto con la 

paleta y que la pelota que golpeó los dedos fue una aplicación legal de la regla 7.H. El jugador B gana la jugada.

57. Regla 7.N.

Existente: Un jugador que lleva o atrapa deliberadamente la pelota en la paleta mientras la pelota está viva / en juego.

Nuevo: Después del servicio, un jugador carga o atrapa deliberadamente la pelota en la paleta mientras la pelota está viva / en 

juego.

Razón: Este cambio permite al servidor "lanzar" la pelota hacia arriba en la cara de la paleta para 

comenzar el servicio, en lugar de lanzar la pelota hacia arriba con su
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mano. La intención: Permitir que los jugadores tengan el menor contacto físico posible con el balón relacionado con la 

propagación de determinadas enfermedades.

58. Regla 7.O.

Existente: Un obstáculo o un let llamado por un jugador que el árbitro determina que no es válido.

Nuevo: Un obstáculo marcado por un jugador que el árbitro determina que no es válido.

Razón: Este cambio eliminó la palabra "dejar" porque se han omitido las repeticiones de servir. Un servicio que golpea la red 

y cae en el área de la cancha de recepción adecuada todavía está en juego.
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Sección 8 - Reglas de bola muerta

59 Reglas 8.B

Existente: Una falta sancionada por un árbitro o jugador resultará en una bola muerta.

Nuevo: Una falta sancionada por un árbitro o jugador, o una falta cometida por un jugador, resultará en bola muerta.

Razón: Este cambio define el momento real en el que se produjo una falla. El momento en el que un árbitro / jugador 

sanciona la falta puede ser ligeramente diferente a cuando se cometió la falta real. La pelota está muerta 

instantáneamente en el momento en que ocurre la falta, independientemente de cuándo el árbitro / jugador pueda optar 

por verbalizar la falta. Refuerza en otras secciones que cuando un jugador comete una falta, la pelota está inmediatamente 

muerta.

Guión: Matthew lanza un disparo de Erne que golpea a Mark en el pecho. Cuando la pelota cae al suelo, Matthew toca la red. 

Después de que la pelota golpea el suelo, el árbitro sanciona una falta a Mark por haber sido golpeado con la pelota. Mark 

ahora afirma que Matthew había cometido una falta (al tocar la red) antes de que el balón quedara muerto cuando el árbitro 

dijo "Falta". El árbitro explica que la pelota estaba muerta instantáneamente cuando golpeó a Mark, y que la verbalización por 

parte del árbitro de la palabra “falta” no es el factor determinante sobre cuándo exactamente la pelota estaba muerta. El árbitro 

dictamina una falta sobre Mark y concede la jugada a Matthew.

60. Regla 8.D

Existente: Una pelota en juego que entra en contacto con un objeto permanente después de que ha rebotado en la cancha resultará en 

una pelota muerta. El jugador que golpeó la pelota ganará la jugada.

Nuevo: Una pelota en juego que hace contacto con un objeto permanente después de que ha rebotado

la cancha del oponente resultará en una bola muerta. El jugador que golpeó la pelota ganará la jugada.

Razón: Este cambio, y la adición de la palabra “oponente” es en conjunto con la modificación de la regla 

11.K y aclara aún más a qué tribunal se hace referencia al aplicar esta regla.

61. Regla 8.E
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Nuevo: Aparte de las violaciones de la zona de no volea, las faltas solo se pueden cometer cuando la pelota está viva y en juego. La 

penalización por una falta puede aplicarse después de que una jugada haya terminado (es decir, NVZ, jugador / posición incorrecta, 

distracción apelada, etc.) Nota: Las advertencias técnicas o las faltas técnicas se pueden sancionar en cualquier momento durante el partido, 

incluso cuando la pelota está muerta. .

Razón: Esta adición pone por escrito y aclara la confusión sobre cuándo ocurren las fallas en comparación con cuándo 

pueden hacerse cumplir. Específicamente establece que las faltas solo se pueden cometer (se anotan excepciones NVZ) 

cuando la pelota está viva. Una vez que ocurre una falta, la bola está inmediatamente muerta y no se puede sancionar 

ninguna otra acción culpable (aparte de las infracciones NVZ). Un ejemplo es cuando un jugador va por un Erne y golpea al 

oponente con la pelota, luego entra en la cancha del oponente. El paso a la cancha del oponente es

no una falta porque la pelota murió instantáneamente cuando golpeó al oponente; y el paso resultante en la cancha del 

oponente no tiene ninguna consecuencia específicamente porque la pelota murió instantáneamente cuando entró en 

contacto con el oponente. También refuerza que cuando un árbitro ha detenido el juego o llamado “Tiempo”, esto 

constituye un estado de juego a bola muerta y no se pueden cometer o sancionar faltas (cruzar el plano, tocar la red, 

pisar el campo contrario, sacar temprano); Se notó la excepción de NVZ.

Escenario A: El árbitro marca la puntuación correcta y comienza la cuenta de 10 segundos. El servidor cambia las 

canchas de servicio y el árbitro llama "Tiempo" e indica que los jugadores podrán reposicionarse y se recordará la 

puntuación. Después de que el servidor cambia de campo y mientras el equipo receptor se reposiciona, el servidor 

"saca la pelota". Los oponentes afirman que el servidor cometió una falta al sacar el balón antes de que el árbitro 

recordara el marcador. El árbitro informa que cuando se llamó "Tiempo", la pelota estaba muerta y no se puede 

cometer una falta temprana de saque cuando la pelota está muerta. El árbitro permite que todos se coloquen en 

posición y recuerda el marcador sin sancionar un penalti.

Escenario B: Un equipo ha estado jugando todo el día sin árbitro. En el partido por la medalla de bronce, se les asigna un 

árbitro. Después de que ha terminado una jugada, pero antes de que el árbitro comience a marcar el marcador, por 

costumbre, el servidor saca el balón. El árbitro no debe sancionar una falta ya que el balón está "muerto". El árbitro debe 

recordarle al servidor que espere hasta que se haya marcado todo el marcador antes de sacar el balón.
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Sección 9 - Reglas de las zonas sin volea

62 Regla 9.C.

Existente: Es una falta si el impulso del jugador hace que el jugador toque cualquier cosa que esté tocando la zona 

de no volea, incluido el compañero del jugador.

Nuevo: Durante el acto de volea, es una falta si el impulso del jugador que realiza la volea hace que el jugador entre en contacto con 

cualquier cosa que esté tocando la zona de no volea, incluido el compañero del jugador.

Razón: Esta adición ayuda a aclarar qué jugador describe la regla y también pone por escrito que esta regla se 

aplica solo a las voleas.
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Sección 10 - Reglas de tiempo fuera

63 Regla 10.A.3

Existente: No se pueden pedir tiempos muertos una vez que el árbitro haya marcado el marcador y el servidor haya comenzado el 

movimiento de servicio.

Nuevo: Si a un equipo le quedan tiempos muertos, cualquier jugador de ese equipo puede pedir un tiempo muerto antes de que ocurra el 

siguiente servicio.

Razón: Mantener el objetivo de hacer que todos los problemas de tiempo tengan un punto en el tiempo consistente con el servicio de la 

pelota. Esto da 2 señales audibles para que el árbitro tome una determinación; la llamada verbal de "tiempo muerto" y el "pop" de la 

pelota en la paleta. Además, este cambio es parte de los múltiples cambios en las reglas que mueven todos los problemas de 

sincronización a un punto coherente en el tiempo; antes de que ocurra el próximo servicio.

Guión: El árbitro anuncia el marcador y está esperando que el servidor saque. Justo antes de que el servidor golpee la pelota, el 

árbitro escuchará el sonido inicial de "T" de las palabras "Tiempo muerto" pronunciadas por el receptor. El servidor afirma que el 

receptor había cometido una falta al pedir un tiempo muerto después del servicio. El árbitro le informa al servidor que escuchó el 

"inicio" de la llamada de tiempo muerto (el sonido de la "T") antes de ver y escuchar la pelota golpear la paleta en el servicio. El 

árbitro permite el tiempo muerto solicitado por el receptor y sigue los procedimientos correspondientes.

64 Regla 10.A.4

Existente: No hay penalización por pedir un tiempo muerto cuando no hay ninguno disponible si se cumplen todas las demás reglas de 

tiempo muerto.

Nuevo: Antes de que se produzca el servicio, si un equipo pide un tiempo muerto y no le quedan tiempos muertos, no se sancionará 

ninguna penalización.

Razón: Mantener el objetivo de hacer que todos los problemas de tiempo tengan un punto en el tiempo consistente con el servicio de 

la pelota.

Escenario A: El equipo receptor no tiene tiempos muertos. Después de que se pide el puntaje, pero antes de que ocurra 

el servicio, el receptor dice “Tiempo muerto”. El árbitro informa al equipo receptor que no tienen más tiempos muertos y 

dice que recordará el marcador. El árbitro no dará una advertencia de 15 segundos en esta situación. La intención: No 

castigar a un equipo que se olvida de cuántos tiempos muertos le quedan (siempre que no los pidan repetidamente), pero 

tampoco permitir tiempo “extra” antes de que se reanude el juego. Ésta es la razón por la que el árbitro debe comenzar el 

juego “rápidamente” lo antes posible.
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Escenario B: El equipo A no tiene tiempos muertos y está recibiendo servicio. El receptor incorrecto está configurado para 

recibir el servicio. El árbitro anuncia la puntuación (correcta) y el servidor comienza su movimiento de servicio. antes de se 

produce el servicio, el receptor grita: "Tiempo muerto". Mientras el árbitro informa al equipo A que no le quedan tiempos 

muertos, el equipo A cambia al receptor correcto. El equipo B luego se queja al árbitro de que, dado que al equipo A no le 

quedaban tiempos muertos, esta "pausa" les dio tiempo para reposicionarse injustamente. El árbitro debe NO sancionar una 

falta en el Equipo A. Nota: Los jugadores pueden hacer preguntas sobre la posición antes del servicio sin una penalización 

asociada (a menos que sea excesiva). Los jugadores tampoco son penalizados por pedir un tiempo muerto cuando no les 

queda nada. En este escenario, el equipo A podría haberse dado cuenta de que estaba en la posición incorrecta y no haber 

recordado que 1) se habían quedado sin tiempos muertos o 2) podría haber preguntado al árbitro sobre su posición correcta. 

Ninguna de estas 2 acciones es culpable. Entonces, en efecto, pedir un tiempo muerto (cuando no había ninguno disponible) 

podría haberse logrado solicitando la posición correcta. Dado que ambas acciones no son culpables, el árbitro no debe 

sancionar una falta en este escenario.

65.Regla 10.B.3.c

Existente: A un jugador solo se le puede conceder un tiempo muerto médico por partido.

Nuevo: A un jugador solo se le puede conceder un tiempo muerto médico solicitado por jugador por partido.

Razón: La Regla 10.H.2.a permite al árbitro solicitar una evaluación del personal médico para determinar la capacidad de un 

jugador para continuar jugando si, en interés de la seguridad del jugador, el árbitro determina que existe una condición médica 

potencial. Este cambio aclara que el personal médico puede otorgar un tiempo fuera médico generado por el árbitro, incluso si un 

tiempo fuera médico solicitado por el jugador se otorga antes (o más tarde) en el partido por la misma razón o por una diferente. La 

intención: Esta regla da a los árbitros la posibilidad de solicitar una evaluación médica, sin penalización para los jugadores.

Guión: Un jugador ya ha pedido un tiempo muerto médico por una torcedura de tobillo en el primer juego. En el tercer 

juego, el árbitro ve que el jugador está trabajando y preocupado de que pueda tener los primeros signos de un golpe 

de calor. Cuando se le preguntó, el jugador dijo "No, están bien". El árbitro cree que lo más seguro es llamar al médico 

para asegurarse de que el jugador está bien para continuar. El personal médico los hidrata y después de 7 minutos 

dice que están listos. Por definición, el personal médico prestó atención médica. En esta situación, el tiempo muerto 

médico generado por el árbitro no influye en el partido y no se debe imponer ninguna retirada. Además, no hay duda 

de que se producirá una apelación del Director del Torneo si el árbitro se ve obligado a pedir un retiro porque el 

jugador tiene todo el derecho a decir: “Oye, no pedí el tiempo fuera médico; El árbitro me obligó a aceptarlo ”. Eso es 

contrario a lo que esta regla fue diseñada para lograr; dar a los árbitros
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la capacidad de solicitar una evaluación médica, sin penalización para los jugadores, si el árbitro tiene motivos para 

cuestionar la condición de seguridad de un jugador.

66.Regla 10.C

Existente: Hidratación: Los jugadores pueden hidratarse rápidamente entre puntos siempre y cuando, a juicio del 

árbitro, el flujo del juego no se vea afectado negativamente. El árbitro anunciará el marcador cuando se deba 

reanudar el juego.

Nuevo: Juego continuo: El juego debe ser continuo, aunque a los jugadores se les permite tomar un trago o secarse 

una toalla rápidamente entre jugadas siempre y cuando, a juicio del árbitro, el flujo del juego no se vea afectado 

negativamente. El árbitro anunciará el marcador cuando se deba reanudar el juego.

Razón: Este cambio tiene como objetivo eliminar aún más cualquier efecto de retención de los descansos de hidratación de 2019 y permitir 

una cantidad de tiempo normal entre los mítines para bebidas rápidas y secarse con una toalla. Esto también elimina por completo 

cualquier forma de la palabra hidratar del libro de reglas.

La intención: Para que el árbitro permita descansos rápidos que no afecten el flujo del juego. Está dentro del 

control del árbitro hacer que los jugadores vuelvan a jugar de manera oportuna.

Escenario A: En un partido de dobles masculino, un jugador pide un trago rápido. El árbitro permite el 

contraataque. Cuando el árbitro determina que el descanso debe completarse, el árbitro dice: "Juguemos 

caballeros". Los jugadores vuelven a jugar y el juego se desarrolla normalmente.

Escenario B: Igual que en el escenario A anterior, excepto que después de que el árbitro diga “Juguemos caballeros”, los 

jugadores no regresan a la cancha. El árbitro anuncia la puntuación en voz alta y comienza la cuenta de 10 segundos. Los 

jugadores se apresuran a regresar a la cancha para continuar con el juego.

67.Regla 10.E.1

Nuevo: Entre los juegos de un partido, los jugadores pueden tomar uno o ambos tiempos de espera de su próximo juego. Los 

jugadores deben informar al árbitro, oa sus oponentes si no hay árbitro. Si un equipo regresa al juego antes de que haya 

comenzado uno (o ambos) tiempos muertos solicitados, el equipo retiene los tiempos muertos para el próximo juego. Los dos 

minutos normales en
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entre juegos se utilizará antes de cualquier tiempo muerto asignado al equipo. Se seguirán los procedimientos de la Regla 10.A.5 para 

continuar el juego.

Razón: Esta regla permitirá a los jugadores que, por cualquier motivo, necesiten tomarse el tiempo muerto sin tener que estar en o 

cerca de la cancha. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando uno o ambos jugadores necesitan un descanso para ir al baño entre 

juegos. Los jugadores deben informar al árbitro oa sus oponentes de su intención de tomarse un tiempo muerto antes de abandonar el 

área de la cancha. Si uno o más jugadores no han retrocedido en el tiempo, se aplicarán las disposiciones de la Regla 10.A.5.

Escenario A: Después del juego 1, el equipo A informa al árbitro que es posible que deban tomar uno, o posiblemente ambos, de sus 

próximos tiempos muertos si no regresan antes de que se complete el descanso de 2 minutos. El árbitro informa a los oponentes que el 

equipo A está usando uno, o posiblemente ambos, de sus tiempos muertos después del descanso de 2 minutos. Una vez completada 

la pausa del juego de 2 minutos, el árbitro informa al Equipo B que ahora está comenzando el procedimiento de tiempo muerto de 1 

minuto y lo anota en el acta. Una vez completada la pausa del juego de 2 minutos, el árbitro pone en marcha el cronómetro para el 

primer tiempo muerto del equipo A. El equipo A regresa después de que se hayan utilizado 20 segundos para su primer tiempo muerto. 

El árbitro informa a todos los jugadores que el equipo A ahora tiene 1 tiempo muerto restante para el próximo juego. El árbitro dice 

"Juego 2, tiempo de entrada" y pide el marcador para comenzar el juego.

Escenario B: Igual que en el escenario A, excepto que el Equipo A NO regresa después de que ambos tiempos muertos hayan 

expirado. Sin que el Equipo A haya regresado a la cancha, el árbitro grita "Juego 2, tiempo transcurrido" y anuncia el marcador. El 

equipo B es el equipo que saca y antes de que hayan transcurrido los 10 segundos, sirven a una cancha de recepción vacía y el 

árbitro grita “Punto”. Esto continúa hasta que el Equipo A regresa a la cancha para continuar jugando.

Escenario C: Igual que el escenario B, excepto que el equipo A es el equipo que saca y no regresa después de que ambos 

tiempos muertos hayan expirado. El árbitro llama "Juego 2, tiempo de entrada" y anuncia el marcador. Cuando expira la cuenta de 

10 segundos, el árbitro dice "Side out" y el equipo B ahora servirá para comenzar la jugada.

68 Regla 10.H.1

Existente: Antes de un partido o juego: No se pueden tomar tiempos muertos antes de que comience un partido. Los tiempos 

muertos pueden usarse al comienzo del segundo o tercer juego en un partido de dos de tres juegos.

Nuevo: Antes de un partido o entre juegos: No se pueden tomar tiempos muertos médicos ni regulares antes de que comience un 

partido. Un partido no puede comenzar hasta que todos los jugadores estén presentes y se llame la puntuación inicial. Los tiempos 

muertos pueden usarse al comienzo del segundo o tercer juego en un partido de dos de tres juegos.
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Razón: Esto reafirma que un partido no puede comenzar hasta que todos los jugadores estén presentes y además aclara que no 

se pueden tomar tiempos muertos médicos ni regulares antes de que comience el partido.

Guión: Durante el tiempo de calentamiento, un jugador del Equipo A dice que su compañero está "detenido" y que es posible que 

deba tomarse un tiempo muerto antes de que comience el partido. El árbitro dice que no puede conceder esta solicitud y que deben 

seguir las reglas sobre los límites de tiempo al comenzar un partido y que todos los jugadores deben estar presentes para comenzar 

el partido. El jugador del Equipo A va a buscar al compañero previamente detenido y todos están allí a tiempo para comenzar el 

partido. El árbitro comienza el juego uno diciendo: “Juego uno, tiempo muerto, 0-0-2”. Durante la mitad de la anotación, un jugador del 

equipo A pide un tiempo muerto y el árbitro concede el tiempo muerto correspondiente. El compañero aún no ha regresado cuando el 

árbitro dice, "Tiempo de entrada, 0-0-2" y nuevamente, durante la mitad del marcador, el jugador del Equipo A pide su 2 Dakota del Norte se 

acabó el tiempo. El árbitro concede los 2 Dakota del Norte tiempo muerto en consecuencia.
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Sección 11 - Otras reglas

69. Regla 11.A

Existente: Golpes dobles. Las bolas pueden ser golpeadas dos veces, pero esto debe ocurrir durante un golpe involuntario, 

continuo y en una sola dirección, por un jugador. Si el golpe es deliberado, o no continuo o no en una sola dirección, o la bola 

es golpeada por un segundo jugador, es falta.

Nuevo: Golpes dobles. Las bolas pueden ser golpeadas dos veces, pero esto debe ocurrir durante un golpe involuntario, 

continuo y en una sola dirección, por un jugador. Después del servicio, si el golpe es deliberado, o no continuo o no en una sola 

dirección, o la bola es golpeada por un segundo jugador, es falta.

Razón: Este cambio especifica que las faltas de doble golpe solo se sancionarán después de que se produzca el servicio. Dado 

que la pelota está viva al comienzo de la llamada de puntuación, este cambio permite el rebote normal de la pelota en la paleta sin 

una falta asociada.

70. Regla 11.E

Existente: Bola rota o agrietada. El juego continúa hasta el final del rally. Los jugadores pueden apelar al árbitro antes de 

que comience el movimiento de servicio para determinar si una pelota está rota o rajada para que pueda ser reemplazada. 

Si, a juicio del árbitro, una pelota rota o rajada impactó el resultado de una jugada, el árbitro pedirá una repetición con una 

pelota de reemplazo. En un juego no arbitrado, si los jugadores no están de acuerdo, la jugada se mantiene como se jugó.

Nuevo : Bola rota o agrietada. Si un árbitro está presente, los jugadores pueden apelar al árbitro antes de que ocurra el 

servicio para determinar si una pelota está rota o rajada. Si la apelación es antes de que ocurra el servicio, el árbitro pedirá 

“Tiempo”, inspeccionará la pelota y la reemplazará o la devolverá al juego. El árbitro recordará la puntuación. En partidos no 

arbitrados, los jugadores pueden reemplazar una pelota agrietada antes de que ocurra el servicio. Si algún jugador sospecha 

que la pelota está o se rompe después del servicio, el juego debe continuar hasta el final de la jugada. Si, a juicio del árbitro, 

una pelota rota o rajada impactó el resultado de una jugada, el árbitro pedirá una repetición con una pelota de reemplazo. En 

un juego no arbitrado, si los jugadores no están de acuerdo en que una bola rajada afectó el resultado de la jugada, la jugada 

se mantiene como se jugó.

Razón: Este cambio explica además qué procedimientos están disponibles si se sospecha que una bola está agrietada o 

rota. Describe los pasos a seguir tanto en el oficio como en el
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partidos no oficiados. También mantiene el objetivo de un punto en el tiempo consistente cuando se permite una acción que es 

el saque de la pelota. Esta regla también establece lo que sucederá si ocurre una apelación después de que se haya realizado 

el saque.

Escenario A: Después de que el árbitro marca el marcador, el equipo que saca mira la pelota en busca de grietas. Mientras 

sigue mirando la pelota, la cuenta de 10 segundos expira y el árbitro sanciona una falta en el servidor.

Escenario B: Igual que en el escenario A, pero justo antes de que expire la cuenta de 10 segundos, el servidor dice: 

"Oye árbitro, creo que esta bola está rota". El equipo receptor afirma que la cuenta de 10 segundos había expirado y que 

el servidor había fallado. El árbitro informa al equipo receptor que el equipo que saca había iniciado su apelación 

(diciendo: " Oye ”) Antes de que expirara la cuenta. El árbitro: A) ve que la pelota está agrietada, la reemplaza y recuerda 

el puntaje, o B) determina que la pelota no está agrietada y se la da al equipo que saca y recuerda la puntuación.

71 Regla 11.I

Existente: Plano de la Red. Después de golpear la pelota, un jugador o cualquier cosa que el jugador esté usando o llevando 

puede cruzar el plano de la red o la línea de extensión imaginaria de la red más allá de los postes, pero no puede tocar ninguna 

parte del sistema de la red, la cancha del oponente, o el oponente mientras la pelota aún está en juego.

Nuevo: Plano de la Red. Cruzar el plano de la red antes de golpear el balón es una falta. Después de golpear legalmente la 

pelota, un jugador o cualquier cosa que el jugador esté usando o llevando puede cruzar el plano de la red. El jugador no 

puede tocar ninguna parte del sistema de la red o la cancha del oponente, o al oponente mientras la pelota aún está en 

juego.

Razón: Este cambio establece claramente que una violación de esta regla es una falta. Además, aclara que tocar la 

cancha del oponente, el sistema de la red o al oponente es una falta solo si el balón aún está vivo y en juego. Si bien 

existe un gran debate sobre la posibilidad de que un jugador "termine su tiro" después de haber cruzado el avión, los 

oponentes aún mantienen un "derecho de paso" para estar en cualquier lugar de su lado de la red en todo momento. 

Mientras que un jugador puede cruzar el avión bajo ciertas condiciones, el jugador que cruza el avión no tiene más 

"derecho" al espacio de la cancha del oponente (y espacio aéreo asociado) que el que tiene su oponente.

Escenario A: El jugador A corre hacia el final de la red y realiza un tiro legal alrededor del poste (ATP). Su 

impulso entonces lo lleva más allá del plano de la red (legalmente) en el área fuera de límites. No toca al 

oponente, la cancha del oponente o el sistema de la red en ningún momento. Mientras se apresura a volver a su 

lado de la red, el oponente golpea la pelota hacia él. El balón cruza el plano de la red en dirección al jugador A. 

Jugador A,
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cuyo cuerpo ha * casi * completamente cruzado de regreso a su lado de la red, luego de volea la pelota y no toca su NVZ. En 

el momento en que el jugador A toca el balón, su pie todavía estaba cruzando el plano de la red en el lado de la cancha del 

oponente. El árbitro considera un cruce del avión como un fracaso porque parte del cuerpo del bateador estaba más allá del 

plano de la red cuando golpeó la pelota. Nota: Si bien el jugador había cruzado legalmente el avión en el anterior

tiro, en la ejecución de la Actual disparo, parte del cuerpo del jugador fue todavía a través del plano de la red cuando se 

hizo contacto.

Escenario B: El jugador A cruza el avión legalmente después de un tiro ATP. El jugador parece "tomarse su tiempo" para 

volver a su lado de la red. El árbitro debe NO sancionar una falta debido a la cantidad anormal de tiempo que el jugador 

tardó en volver a su lado, ya que no hay una guía escrita para hacerlo. Si el jugador A causó una distracción al oponente 

mientras estaba en su lado de la red, entonces el árbitro debe sancionar una falta inmediatamente.

72 Regla 11.I.1

Existente: Excepción: Si la pelota rebota en la cancha de un jugador receptor con suficiente efecto de retroceso o ayuda de viento 

para hacer que regrese por encima de la red, el jugador receptor puede alcanzar por encima de la red, alrededor del poste de la 

red o debajo de la red para golpear la pelota, pero sólo después de que el balón cruza el plano de la red hacia el lado del 

oponente. Es una falta si el jugador toca el sistema de la red o la cancha del oponente mientras el balón aún está en juego. Si el 

jugador no toca la pelota, el equipo que golpeó la pelota por última vez gana la jugada.

Nuevo: Excepción: Si la pelota rebota en la cancha de un jugador receptor con suficiente efecto retroceso o ayuda de viento para 

hacer que regrese sobre la red, el jugador receptor puede cruzar el plano de la red (por encima, por debajo o alrededor del poste de 

la red) para golpear el poste de la red. pelota. Es una falta si el jugador receptor (o cualquier cosa que el jugador receptor esté 

usando o cargando) cruza el plano de la red antes de que el balón haya cruzado por primera vez sobre el plano de la red hacia el 

lado del oponente. Es una falta si el jugador toca el sistema de la red, la cancha del oponente o al oponente mientras el balón aún 

está en juego.

Razón: Para reforzar firmemente que la pelota DEBE viajar de regreso a través del plano de la red antes de que un jugador 

pueda cruzar el plano para hacer contacto con la pelota. También eliminó la palabra "alcanzar" y la reemplazó con "cruz" para 

alinearla con mayor precisión con 11.I.

Guión: El jugador A golpea una pelota con efecto retroceso al jugador B. La pelota rebota en la cancha del jugador B y 

luego viaja de regreso a través del plano de la red hacia el lado del jugador A. El jugador B cruza legalmente el plano de la 

red para realizar un tiro ganador , pero antes de que la bola quede muerta, el jugador B contacta al jugador A (que está 

parado en su propio lado de la red) con su paleta. Se sancionará una falta al jugador B. Nota: Si bien un jugador puede 

cruzar el plano de la red en determinadas circunstancias, este "cruce permitido" debe
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todavía sigue otras reglas. En este escenario, aunque el jugador cruzó el avión legalmente, no puede contactar el 

sistema de red del oponente / corte del oponente al hacerlo.

73. Regla 11.K.

Existente: Los mensajes de la red. Los postes de la red (incluidas las ruedas conectadas, los brazos u otra construcción de 

soporte) están colocados fuera de los límites. Si una pelota o un jugador toca el poste de la red mientras la pelota está en juego, es 

una falta y se declarará una pelota muerta.

Nuevo: Los mensajes de la red. Los postes de la red (incluidas las ruedas conectadas, los brazos u otra construcción de soporte) 

están colocados fuera de los límites . Es una falta si un jugador toca el poste de la red mientras el balón está en juego.

Razón: Este cambio es en conjunto con la modificación de la regla 8.D. y elimina cualquier ambigüedad con respecto a una 

pelota que golpea el poste de la red (o estructura de soporte) después de que ha rebotado en la cancha del oponente. En la 

Regla 8.D., el jugador que golpea no ha cometido una falta, sino que ha ganado la jugada.

74.Regla 11.L.4

Existente: Si un jugador golpea la pelota sobre la red en el campo del oponente, y luego la pelota rebota sobre 

la red sin ser tocada por el oponente, el jugador que golpea gana la jugada.

Nuevo: Si un jugador golpea la pelota por encima de la red en la cancha del oponente, y luego la pelota rebota por 

encima de la red y rebota por segunda vez sin ser tocada por el oponente, el jugador que golpea gana la jugada.

Razón: Esto solidifica que la pelota debe rebotar dos veces y quedar muerta para que la jugada haya terminado.

75 Regla 11.L.5.a
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Existente: Si la pelota golpea la barra horizontal o la base central antes de pasar por encima de la red, es falta.

Nuevo: Antes de pasar por encima de la red, si el balón golpea la barra horizontal o la base central, es falta.

Razón: Este pequeño cambio en el orden de la oración aclara que la pelota no tiene que pasar finalmente por encima de 

la red para que se sancione una falta.

76.Regla 11.L.5.b

Existente: Aparte del servicio, si la pelota pasa por encima de la red y golpea la base central o cualquier parte de la 

barra horizontal o si la pelota queda atrapada entre la red y la barra horizontal antes o después de tocar la cancha, es 

un let y se volverá a reproducir.

Nuevo: Excepto en el servicio, si la pelota pasa por encima de la red y golpea la base central, o cualquier parte de la barra 

horizontal, o la pelota queda atrapada entre la red y la barra horizontal, se llamará una repetición. Aparte del servicio, si la 

pelota pasa por encima de la red y rebota en la cancha y luego realiza cualquiera de las 3 acciones enumeradas 

anteriormente, se repetirá el juego.

Razón: Aclarar que esta regla se aplica tanto a las pelotas que han rebotado en la cancha como a las pelotas que 

solo han cruzado la red.

77 Regla 11.N.

Existente: Una paleta. Un jugador no podrá usar ni llevar más de una paleta mientras juega.

Nuevo: Una paleta. Un jugador no podrá usar ni llevar más de una paleta durante un rally. Una violación de esta regla es 

una falta.

Razón: Para aclarar específicamente que durante un rally, un jugador solo puede tener una paleta para usar. Además, aclara que cualquier 

violación de esta regla es una falta; como con todas las demás violaciones de las reglas de la Sección 11.
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78 Regla 11.O

Existente : Posesión de pádel. Un jugador debe tener posesión de la paleta cuando hace contacto con la 

pelota.

Nuevo : Posesión de pádel. Un jugador debe tener posesión de la paleta cuando hace contacto con la pelota. 

Una violación de esta regla es una falta.

Razón: Este cambio se hizo para ser consistente con todas las demás reglas de la Sección 11 y estipulando 

específicamente que se aplicará una falta si se viola la regla.
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Sección 13 - Gestión y arbitraje de torneos

79 Regla 13.A.1

Existente: A menos que se indique lo contrario en las reglas, las decisiones de los árbitros pueden ser apeladas al Director del Torneo. 

Después de la apelación, las decisiones del Director del Torneo son definitivas.

Nuevo: Un jugador puede apelar cualquier decisión de los árbitros al Director del Torneo o su designado. El Director 

del Torneo, sin embargo, conserva la autoridad final para la toma de decisiones mientras sigue la regla aplicable en el 

Reglamento Oficial.

Razón: Eliminar la confusión y el debate sobre las decisiones de arbitraje que un jugador tiene derecho a apelar. 

NINGUNA Se puede apelar la decisión o fallo del oficio ante el Director del Torneo o su designado. Los 

jugadores siempre deben tener un recurso cuando hay una disputa entre un jugador y un árbitro.

80 Regla 13.B

Existente: Informe de reglas. Antes del torneo, todos los oficiales y jugadores serán informados o informados de las reglas 

vigentes sobre obstáculos en la cancha. Este informe debe hacerse por escrito cuando sea posible. Se aplicarán y estarán 

disponibles las reglas actuales del torneo de PICKLEBALL / IFP de EE. UU. El Director del Torneo no puede imponer ninguna 

regla local ni utilizar ninguna interpretación de ninguna regla que no esté establecida en las reglas actuales de PICKLEBALL / IFP 

de EE. UU. Cualquier excepción a las reglas que se desee debido a limitaciones físicas de la cancha u otras condiciones locales 

debe ser aprobada por adelantado por el PICKLEBALL / IFP de EE. UU.

Nuevo: Reunión informativa del torneo. Antes del torneo, el Director del Torneo informará a los jugadores y árbitros sobre 

cualquier característica única, condiciones locales anormales o peligros asociados con las canchas. Las reuniones 

informativas pueden incluir, entre otras, distancias de la cancha que no son uniformes (como la distancia desde la línea de 

fondo hasta la cerca o barrera trasera), techos bajos, existencia de voladizos, reparaciones de la cancha o daños que podrían 

afectar el juego de la pelota. . Si es posible, los jugadores deben ser notificados por escrito como parte de las instrucciones 

previas al torneo. Los árbitros serán informados a su llegada al lugar por el Director del Torneo o su designado.

Razón: Proporcionar una mejor orientación sobre lo que los jugadores pueden esperar con respecto a los detalles de un 

torneo.
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81. Regla 13.B.1

Nuevo: El Director del Torneo no puede implementar ni imponer ninguna regla que no esté incluida en el Reglamento 

de Pickleball / IFP de EE. UU. Si el Director del Torneo desea una excepción a cualquier regla debido a limitaciones 

físicas de la cancha o condiciones locales, el Director de Arbitraje de Pickleball de EE. UU. Debe otorgar el permiso 

antes del torneo.

Razón: Dar un punto de contacto claro dentro de los EE. UU. Pickleball en caso de que se necesiten autorizaciones 

excepcionales.

82.Regla 13.C

Existente: El árbitro es responsable de todas las decisiones relacionadas con procedimientos y decisiones de juicio durante el partido.

Nuevo: Deberes del árbitro. El árbitro es responsable de todas las decisiones relacionadas con procedimientos y decisiones de 

juicio durante el partido. Los jugadores pueden apelar cualquier decisión del árbitro ante el Director del Torneo o su designado.

Razón: Este cambio es en conjunto con el cambio aclaratorio en la regla 13.A.1 que establece que un jugador puede apelar 

cualquier decisión del árbitro ante el TD o su designado. También finaliza el debate sobre qué fallos o decisiones de los árbitros 

pueden apelarse ante el director del torneo o la persona designada por el TD.

83. Regla 13.C.2.

Existente: Si los jugadores o jueces de línea hacen las llamadas de línea y hay una llamada de línea disputada, los jugadores pueden 

solicitar que el árbitro determine la llamada de línea. La llamada del árbitro se mantendrá. Si el árbitro no puede hacer la llamada de línea, la 

llamada del jugador o juez de línea se mantiene. Si los compañeros de dobles apelan una llamada de línea en la que no están de acuerdo y 

el árbitro no puede hacer la llamada, la pelota será declarada "adentro".

Nuevo: Si los jugadores o jueces de línea hacen las llamadas de línea y hay una llamada de línea disputada, los jugadores pueden 

solicitar que el árbitro determine la llamada de línea. Si el árbitro no puede hacer la llamada de línea, la llamada del jugador o juez de 

línea permanecerá. Si los compañeros de dobles apelan una llamada de línea con la que no están de acuerdo y el árbitro no puede hacer 

la llamada, la pelota será
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declarado "en". Nota: Un jugador puede optar por anular una llamada de línea en su desventaja. (Ver Regla 6.D.13)

Razón: Este pequeño cambio refleja y coincide con los cambios en 6.D.13 y

13.F.1 y refuerza que un jugador puede anular cualquier llamada de línea en su propia desventaja. Elimina y reemplaza la 

palabra “stand (s)” para negar el concepto de que la decisión de un árbitro es definitiva y no puede ser anulada.

84. Regla 13.C.4.b

Existente: Antes de que comience cada partido, el árbitro debe reunirse con los jugadores en la cancha para: Señalar obstáculos en la 

cancha y otras modificaciones de reglas aprobadas.

Nuevo: Antes de que comience cada partido, el árbitro debe reunirse con los jugadores en la cancha para señalar las modificaciones de las 

reglas aprobadas, las anomalías de la cancha y las condiciones no estándar de la cancha que podrían ser problemas potenciales de 

seguridad, que incluyen, entre otros, reparaciones o costuras de la cancha, diferentes distancias desde las líneas de fondo hasta vallas 

traseras y espectadores y sus asientos.

Razón: Mayor claridad sobre lo que el árbitro debe señalar a los jugadores con respecto a las condiciones de la cancha no 

estándar.

85. Regla 13.C.5.h

Existente: Mantener la conducta del jugador. En los torneos sancionados por la IFP / PICKLEBALL de EE. 

UU., El árbitro está facultado para pedir advertencias técnicas y faltas técnicas y perder un partido basado en una 

combinación definida de advertencias técnicas y / o faltas técnicas.

Nuevo: Mantener la conducta del jugador. En los torneos USA PICKLEBALL / IFP, el árbitro está facultado 

para pedir advertencias técnicas, faltas técnicas y perder un juego o partido basado en una combinación definida de 

advertencias técnicas y / o faltas técnicas. El árbitro también puede recomendar una expulsión al Director del Torneo.

Razón: Para hacer que esta regla sea consistente con la penalización recientemente agregada de un juego 

perdido y explicar que el árbitro puede recomendar una expulsión al Director del Torneo.
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86. Regla 13.D.1.c

Nuevo: En el espíritu del buen espíritu deportivo, se espera que los jugadores se den por culpables a sí mismos tan pronto 

como se cometan o se detectan. La llamada de falla debe ocurrir antes de que ocurra el siguiente servidor. Para partidos no 

arbitrados, si un jugador cree que el oponente (s) ha cometido una falta, puede mencionar la falta específica a los jugadores, 

pero no tiene autoridad para hacerla cumplir. La decisión final sobre la resolución de la falta pertenece al jugador que 

presuntamente cometió la falta. La excepción a qué jugador tiene autoridad para hacer cumplir la regla se establece en la 

Regla 13.D.1.b.

Razón: Esta adición pone por escrito la respuesta a la pregunta de qué faltas puede reclamar un jugador que cometió el 

oponente. Proporciona una guía clara sobre las opciones disponibles y las resoluciones asociadas también. El jugador que 

supuestamente cometió la falta tendrá la decisión final de dejar la jugada en pie o sancionar la falta a su equipo. Estos 

tipos de llamadas son muy similares a las llamadas de línea donde los jugadores hacen llamadas en su lado de la red y las 

repeticiones no se utilizan para resolver diferencias. También aclara que es responsabilidad del jugador sancionar faltas 

(cometidas realmente) sobre sí mismo durante o después de una jugada.

Escenario A: El equipo A saca 4-6-1 gana el rally. El árbitro pide el marcador (5-6-1) para iniciar la siguiente jugada. 

Antes de que ocurra el servicio, el compañero del servidor le dice al árbitro que la pelota golpeó su brazo durante la 

última jugada. El árbitro elimina el último punto anotado, aplica la falta y llama al marcador “4-6-2”.

Escenario B: En el juego de desempate a 15 de un partido por la medalla de oro, el equipo del cuadro ganador está 

sacando 14-13-2. El receptor incorrecto devuelve el servicio y el árbitro grita "Punto, juego, partido". El equipo ganador 

dice que "no quiere ganar de esa manera" y pide una repetición. El árbitro les informa que no puede conceder una 

repetición en estas condiciones. El equipo que saca luego afirma que cometió una falta con el pie de servicio antes de 

que el receptor incorrecto devolviera la pelota y dice que su base para hacerlo es la regla

13.D.1.c. El árbitro dice que no cometieron una falta con el pie de servicio y, además, les recuerda que solo 

pueden sancionarse a sí mismos cuando se ha cometido una falta real; no porque "no quieran ganar de esa 

manera". El árbitro confirma que el partido ha concluido con un marcador de 15-13.

87. Regla 13.D.3.b

Existente: Las llamadas de línea de jugador no son válidas en partidos con jueces de línea, excepto para anular una llamada de juez de línea 

para poner en desventaja a su propio equipo (ver Regla 6.D.13). Los jugadores pueden apelar al árbitro una llamada de línea hecha por el juez 

de línea. (Ver Regla 13.F.)
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Nuevo: A excepción de las llamadas a la línea de servicio central, las llamadas a la línea del jugador no son válidas en partidos con jueces 

de línea, excepto para anular una llamada y poner en desventaja a su propio equipo (ver Regla

6.D.13). Los jugadores pueden apelar al árbitro una llamada de línea hecha por el juez de línea. (Ver regla

13.F.)

Razón: Para eliminar el conflicto entre las reglas 13.D.3.a y la primera oración en

13.D.3.b. También eliminó la redacción relacionada con anular una "llamada del juez de línea" para reflejar mejor el cambio 

ampliado a 6.D.13 que ahora permite a un jugador anular la decisión de un árbitro si es para desventaja de su propio equipo. 

Los árbitros aceptarán las llamadas disidentes de los jugadores en su propio detrimento.

88. Regla 13.D.3.c

Existente: Si el juez o los jueces de línea y el árbitro no pueden hacer una llamada de línea, la jugada se repetirá a menos que todos 

los jugadores estén de acuerdo en que la pelota estaba “fuera”.

Nuevo: Si el juez o los jueces de línea y el árbitro no pueden hacer una llamada de línea, se repetirá la jugada.

Razón: Este cambio eliminó la opción para que todos los jugadores estuvieran de acuerdo en que el balón estaba "fuera". Las 2 razones 

para la eliminación son 1) Acordar que la pelota estaba "fuera" muestra un sesgo en contra del equipo que golpea, y 2) Tener la opción 

de que todos los jugadores estén de acuerdo en una repetición abre la puerta a la "intimidación" del equipo que perdió el rally. Si el 

equipo de árbitros “no hizo su trabajo”, la única opción justa es repetir el partido.

89. Regla 13.E.1

Existente: Se recomienda que los jueces de línea sean asignados a los partidos por medallas. El Director del Torneo o el 

representante designado seleccionará a los jueces de línea.

Nuevo: El Director del Torneo determinará qué partidos de medallas utilizarán jueces de línea. Se recomiendan 

jueces de línea, pero no son obligatorios.

Razón: Para aclarar que los jueces de línea son a discreción exclusiva del Director del Torneo y para 

reforzar que son recomendados, pero no un requisito.

90.Regla 13.E.2
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Existente: Los jueces de línea harán todas las llamadas de fallas de línea dentro de su jurisdicción y señalarán la falta llamando en voz 

alta y dando una señal aceptada con la mano. Las señales de mano aceptadas son:

Nuevo: Los jueces de línea harán las llamadas de falta de línea y pie asignadas dentro de su jurisdicción y lo indicarán gritando 

en voz alta "fuera" (o "falta de pie de servicio") y mostrando la señal de "fuera" (brazo extendido apuntando en la dirección fuera 

de límites ).

Razón: Ampliar y aclarar los deberes de llamada de línea de los jueces de línea. Esta expansión pone por escrito que los jueces de 

línea llamarán fallas de servicio al igual que llamadas de línea.

91. Regla 13.E.3

Nuevo : Si un juez de línea muestra la señal de "bloqueado / cegado" (ambas manos cubriendo los ojos) el árbitro puede hacer 

la llamada inmediatamente si vio claramente que la pelota aterrizaba. Si el árbitro no puede realizar la llamada, el árbitro 

registrará al equipo de árbitros restante para ayudar a realizar la llamada.

Razón: Una vez que se ha completado una jugada, si un juez de línea muestra la señal de bloqueo, esto le permite 

al árbitro hacer una llamada clara o inmediatamente a los miembros restantes del equipo de árbitros para ayudar a 

realizar la llamada. Esto elimina la necesidad de que un jugador primero haga una apelación al árbitro antes de que 

el árbitro busque la ayuda de los jueces de línea restantes. El árbitro no necesita una apelación de un jugador para 

que el equipo de árbitros realice su trabajo de hacer una llamada de línea.

92. Regla 13.E.4

Nuevo : Si un árbitro anula la llamada de "out" de un juez de línea como "in", se producirá una repetición.

Razón: Esto se movió del manual de árbitros y se convirtió en una regla escrita. Si el equipo arbitral ha cometido un error, la 

jugada se repetirá. Cuando un juez de línea hace una llamada "out", los jugadores naturalmente "detienen el juego". Si un 

jugador estaba configurado para devolver la pelota, pero "se detuvo" cuando escuchó la llamada de "out", entonces existe la 

posibilidad de que el jugador haya devuelto la pelota con éxito. Cuando un árbitro (eventualmente) anula la llamada de 

"adentro", esto penaliza injustamente al jugador del equipo receptor que podría haber devuelto la pelota si no se hubiera hecho 

la llamada de "out". La opción justa es pedir una repetición ya que el equipo de árbitros hizo decisiones conflictivas.

Guión: En un partido con jueces de línea, se golpea una pelota cerca de la línea lateral donde está parado el jugador B2. El 

jugador B2 prepara su regreso, pero después de que la pelota rebota, el juez de línea dice inmediatamente "fuera". El equipo 

A apela la llamada y el árbitro, y el árbitro dice que el balón estaba "dentro". El árbitro pide una repetición porque B2 estaba 

listo para intentar devolver la pelota, pero se detuvo cuando escuchó la llamada de "out".
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93. Regla 13.E.5

Nuevo : Si un jugador no está de acuerdo con la llamada de “out” de un juez de línea que benefició a su equipo, el jugador puede anular la 

llamada de “out” como “in” según la regla 6.D.13. Se producirá una repetición.

Razón: Esta regla es similar a la regla 13.E.4 y sigue las mismas pautas de repetición si un equipo beneficiado anula la 

decisión de out de un juez de línea como in.

94. Regla 13.F.1

Existente: Si un jugador apela una llamada de línea al árbitro, la llamada del árbitro se mantendrá si el árbitro vio claramente que la pelota 

aterriza "dentro" o "fuera". Si el árbitro no puede realizar la llamada, la llamada original se mantendrá. Si no se hizo ninguna llamada, la pelota 

se considerará "adentro", a menos que un jugador lo solicite y todos los jugadores estén de acuerdo en que se repita.

Nuevo: En un partido sin jueces de línea, si un jugador apela una llamada de línea al árbitro, el árbitro hará una llamada si vio 

claramente que la pelota aterriza "dentro" o "fuera". Si el árbitro no puede realizar la llamada, se mantendrá la llamada 

original. Si no se hizo ningún canto, la bola se considerará "dentro".

Razón: Eliminar el debate o la confusión entre las dos reglas de apelación 13.F.1 y

13.D.3.b. Específicamente, 13.F.1 cubre partidos sin jueces de línea y 13.D.3.b cubre partidos que usan jueces de línea. 

Además, la regla se modificó ligeramente para coincidir con los cambios a 6.D.13 y 13.C.2 para reflejar que un jugador 

puede anular la decisión realizada por un árbitro si es para su propia desventaja. Además, la frase ",, a menos que un 

jugador lo solicite y todos los jugadores acepten una repetición ". ha sido removido. Eliminar esta frase elimina la 

oportunidad de que un jugador "intimidante" presione a otros jugadores para que accedan a una repetición.

95 Regla 13.G.1.

Existente: Advertencias técnicas. El árbitro está autorizado a emitir advertencias técnicas. Acciones o comportamientos 

que darán lugar a una advertencia técnica:

Nuevo: Advertencias verbales y advertencias técnicas. El árbitro está autorizado a emitir una sola advertencia verbal por 

blasfemias o llamar advertencias técnicas. Se puede emitir una advertencia verbal por una posible violación de blasfemias. 

Acciones o comportamientos que pueden resultar en una advertencia técnica:
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Razón: Esta adición de una advertencia verbal es para darles a los árbitros cierta flexibilidad para emitir una advertencia por 

blasfemias. Cada árbitro tiene un umbral diferente para las malas palabras y debido a esta amplia gama de umbrales, que los 

jugadores no conocen ni pueden conocer, se instituye la adición de una advertencia verbal (emitida a todos los jugadores) cuando 

se alcanza una posible violación de advertencia técnica.

Guión: El árbitro nota que los jugadores están comenzando a usar malas palabras. Dado que el umbral de blasfemia de cada 

árbitro es diferente, el árbitro dice: "Advertencia verbal a todos los jugadores por blasfemia". Esto advierte a los jugadores de que 

está a punto de infringirse una sanción por malas palabras. Durante el próximo mitin, el Equipo A pronuncia una blasfemia. El 

árbitro emite una advertencia técnica por malas palabras al equipo A.

96. Regla 13.G.1.a

Existente: 13.G.1.a: Lenguaje objetable o degradante dirigido a otra persona

Nuevo: 13.G.1.a: Lenguaje objetable dirigido a otra persona.

Razón: Eliminación de la palabra degradante porque cualquier palabra degradante también sería objetable. Esta 

redacción también se correlaciona con la misma redacción utilizada para la sección Falta técnica.

97. Regla 13.G.1.b

Existente: Blasfemias excesivas utilizadas por cualquier motivo. El árbitro determinará la gravedad de cualquier 

infracción.

Nuevo: Blasfemias (audibles o visibles) utilizadas por cualquier motivo. El árbitro determinará la gravedad de cualquier 

infracción.

Razón: Para agregar que los gestos visibles también se pueden aplicar cuando se trata de blasfemias.

98. Regla 13.G.1.c

Existente: Discusión excesiva.

Nuevo: Discutir agresivamente con el equipo de árbitros, otros jugadores o espectadores de una manera que interrumpa el 

flujo del juego.
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Razón: Ampliar la descripción de la regla original de discusión excesiva. Esto puede incluir cuestionar 

excesivamente al árbitro sobre las reglas.

99. Regla 13.G.1.d

Existente: Romper deliberadamente la pelota o golpearla entre jugadas.

Nuevo: Abuso de la pelota (romper o pisar la pelota de manera agresiva o intencional) o golpear la pelota entre jugadas.

Razón: Ampliar la descripción de la regla original de "abuso de pelota".

100. Regla 13.G.1.e

Existente: Retraso del juego, ya sea en forma de tomar demasiado tiempo durante los tiempos muertos o entre mítines o 

juegos.

Nuevo: Tomarse el tiempo entre los rallies de una manera que interrumpa el flujo del juego.

Razón: Tomar demasiado tiempo durante los tiempos muertos debe ser remediado por el árbitro simplemente marcando el 

marcador, por lo que una demora en la advertencia técnica del juego por esa razón no es válida. Sin embargo, entre mítines 

es diferente. Si el receptor tiene el balón y se toma demasiado tiempo para recuperarlo y / o devolverlo al servidor, el árbitro 

no puede marcar el marcador y, obviamente, el servidor no puede sacar. Una demora de la advertencia técnica del juego 

puede ser apropiada en esos casos y se debe considerar seriamente si un jugador o equipo se toma tiempo repetidamente 

entre jugadas que interrumpe el flujo del juego.

101. Regla 13.G.1.f

Existente: Apelaciones excesivas o innecesarias.

Nuevo: Llamadas de línea repetidamente atractivas que interrumpen el flujo del juego.

Razón: Se añadió una redacción para reflejar el concepto de "perturba el flujo del juego".
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102. Regla 13.G.1.i

Nuevo : Acciones que se consideran comportamiento antideportivo menor, que incluyen pero no se limitan a hacer repetidas 

llamadas de "salida" cuestionables que, en caso de apelación, son revertidas (anuladas) por el árbitro.

Razón: Esta adición ofrece al árbitro cierta flexibilidad sobre las acciones del jugador que involucran varios factores diferentes 

sobre los cuales considerar aplicar la advertencia técnica. Nota: Permite que las acciones de lanzamiento / lanzamiento de 

paleta "menores" sean penalizadas como Advertencias Técnicas cuando, a juicio del árbitro, las acciones del jugador no 

justifican la penalización de Falta Técnica más alta.

Guión: Después de que un jugador pierde el juego 1 al golpear la pelota en la red en un smash por encima de la cabeza, 

el jugador "lanza / tira / voltea / golpea" su paleta que aterriza en el suelo en la base de la cerca de espectadores. El árbitro 

ve que ocurre la acción y tiene en cuenta muchos factores (no hay espectadores cerca de la cerca, la distancia recorrida 

por la pala, el ángulo de dirección del lanzamiento, el jugador siendo consciente de dónde estaba lanzando la pala, etc.) El 

árbitro emite una Advertencia técnica por comportamiento antideportivo menor y anota la hoja de puntuación en 

consecuencia.

103. Regla 13.G.1.j

Nuevo : Excepto durante los tiempos muertos y entre juegos, recibir entrenamiento de alguien que no sea un compañero.

Razón: Este cambio movió la regla de la Sección 11 a la sección de Advertencia técnica adecuada en lo que respecta al 

entrenamiento. Era la única regla en la Sección 11 que tenía una penalización de Advertencia Técnica y ahora está en la 

sección adecuada. La definición de coaching se encuentra en la regla 3.A.2.

104. Regla 13.G.2

Existente: El árbitro está facultado para sancionar faltas técnicas. Cuando se sanciona una falta técnica, se añadirá un 

punto a la puntuación del lado contrario. Acciones o comportamientos que resultarán en una falta técnica (sin que se 

emita una advertencia técnica de antemano):

Nuevo: Faltas técnicas. El árbitro está facultado para sancionar faltas técnicas. Cuando se sanciona una falta 

técnica, se quitará un punto del puntaje del equipo infractor a menos que su puntaje sea cero, en cuyo caso, se 

agregará un punto al puntaje del equipo contrario. Acciones o comportamientos que resultarán en una falta técnica 

(sin que se emita una advertencia técnica de antemano):
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Razón: En la mayoría de los casos, esto evitará la pérdida de un juego o partido en el punto final debido a una falta técnica.

Guión: En el tercer juego de un partido, el equipo A anota sus 6 th punto y comienzan los procedimientos de cambio 

final. El equipo A comete una falta técnica. El árbitro acusa al Equipo A con una falta técnica e informa a todos que 

el Equipo A ahora tiene 5 puntos. El árbitro continúa con el cambio final de forma normal. El equipo A se da cuenta 

de que con una puntuación de 5, necesitarán servir desde la posición adecuada. Nota: Dado que el equipo A anotó 

sus 6 th punto ANTES de cometer la falta técnica, el cambio de final debe ocurrir normalmente y no ser "revertido" 

porque el Equipo A, ahora, solo tiene 5 puntos.

105. Regla 13.G.2.a

Existente : Lanzar una paleta intencionalmente.

Nuevo: Lanzar una paleta de forma agresiva o imprudente con ira o frustración con negligencia sin tener en cuenta las 

consecuencias y no golpea a una persona ni daña la propiedad.

Razón: Esta descripción adicional designa el nivel de penalización por lanzar una paleta. Hay más niveles asociados con esta 

acción que se enumeran más adelante. También incluye una redacción más descriptiva para ayudar mejor a los árbitros a 

determinar si se debe sancionar una falta técnica.

106. Regla 13.G.2.b

Existente : Un jugador que usa un lenguaje extremadamente censurable o degradante dirigido a otra persona o 

profanidades extremadamente excesivas.

Nuevo: Un jugador que usa un lenguaje extremadamente censurable o blasfemias, independientemente de a quién o a qué 

se dirija.

Razón: Este cambio es para transmitir la noción de que la conducta deliberada y / o dirigida a alguien está 

separada y tratada de manera diferente a la conducta espontánea y / o no dirigida.

107. Regla 13.G.2.c
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Nuevo: Hacer amenazas o desafíos de cualquier naturaleza hacia o contra cualquier persona.

Razón: Esta regla define mejor qué tipo de comportamiento resultará en una falta técnica.

108. Regla 13.G.2.g

Nuevo: Lanzar o golpear deliberadamente una pelota que no está en juego con negligencia negligente de las consecuencias que 

golpean a una persona sin darse cuenta.

Razón: Esta regla proporciona visibilidad a la penalización asociada con golpear una pelota que golpea inadvertidamente a una 

persona.

109. Regla 13.G.3.c

Existente: Si un árbitro emite una falta técnica, se añadirá un punto a la puntuación del jugador o equipo no infractor. 

Después de que se otorgue el punto, el jugador o equipo al que se le otorgó el punto debe moverse por su cuenta a la 

posición o posiciones correctas que reflejen su puntaje.

Nuevo: Si un árbitro emite una falta técnica, se quitará un punto del puntaje del equipo infractor a menos que su 

puntaje sea cero, en cuyo caso se agregará un punto al puntaje del lado contrario. Después de que el punto es 

eliminado o otorgado, el jugador o equipo que pierde o otorga el punto debe moverse por su cuenta a la posición 

correcta que refleje su puntaje.

Razón: Este cambio se hizo para minimizar la posibilidad de que un equipo ganara un partido con un punto otorgado por 

una falta técnica.

110. Regla 13.H.1

Nuevo: El árbitro impondrá la pérdida del juego cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:

Razón: Esta nueva adición de una pérdida de juego que excluye una pérdida de partido es parte de la revisión de penalización 

progresiva para 2021. La nueva regla hace referencia a las Reglas existentes (13.H.1.a y 13.H.1.b) que son pautas sobre 

cómo Aplicar advertencias técnicas y faltas técnicas. La intención: "3 Strikes" es un juego perdido. "4 Strikes" es un 

Match Forfeit.
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Escenario A: En el juego 2 de un partido, el Equipo A recibe una advertencia técnica por profanidad. Más adelante en el 

mismo juego, el equipo A es sancionado con una falta técnica por lanzar una pala de forma agresiva e imprudente. El 

árbitro declara que el equipo A ha perdido el juego 2 según la Regla 13.H.1.a.

Escenario B: El equipo A pierde el juego 1 con una puntuación de 11-5. Durante el juego 2 con el equipo A liderando 8-5, el 

equipo A comete una advertencia técnica y luego una falta técnica adicional (completa) (igual que en el escenario A). ( "3 

strikes y el juego se acaba") El árbitro declara que el equipo A ha perdido el juego 2. Junto con la pérdida del juego 1 

también, el árbitro declara, “Punto, juego, partido”. Nota: El equipo A perdió el partido basándose en el hecho de que perdió 

el juego 1 y perdió el juego 2 debido a una pérdida. Esto NO es lo mismo que perder el partido basándose únicamente en 

una pérdida. Las pautas de puntuación de “11-0, 11-0” se evalúan en un partido perdido. En este escenario, las puntuaciones 

finales del juego se informarían en "11-5, 11-0".

111. Regla 13.H.1.c

Nuevo : Para los formatos de partido del 1 al 15 o del 1 al 21, la pérdida de un juego es equivalente a la pérdida de un partido.

Razón: Esta regla establece por escrito que perder un solo juego por 15 o 21 se considera lo mismo que perder un partido 2 de 3 

con respecto a las pérdidas del juego frente a las pérdidas del partido.

112. Regla 13.H.2

Existente: Un árbitro puede imponer la pérdida del partido cuando un jugador no se presenta a jugar 10 minutos después de 

que el partido haya sido llamado a jugar. El Director del Torneo puede permitir una mayor demora si las circunstancias justifican 

tal decisión.

Nuevo: Si el partido es un formato de juego de dos de tres, un árbitro puede imponer una pérdida de juego cuando un jugador no 

se presenta a jugar 10 minutos después de que el partido ha sido llamado a jugar. Se impondrá una pérdida de partido cuando 

un jugador no se presente a jugar 15 minutos después de que el partido haya sido llamado a jugar. Si el partido es un juego de 

formato de 1 a 15 o 1 a 21, la pérdida del partido ocurre cuando el jugador no se presenta a jugar 10 minutos después de que el 

partido ha sido llamado a jugar. El Director del Torneo puede permitir una mayor demora si las circunstancias justifican tal 

decisión.

Razón: Esto es consistente con el sistema de sanciones progresivas; pérdida de un juego antes de la pérdida del partido. Nota: Si el 

juego 1 se pierde, cuando / si todos los jugadores llegan para el juego 2, la elección "1/2" se producirá normalmente.
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113. Regla 13.I.1.a

Nuevo: La emisión combinada de dos advertencias técnicas y una falta técnica enumeradas en la Regla 13.G.2.

Razón: Esto estipula que en cualquier momento del partido cuando se hayan evaluado 2 advertencias técnicas y 

una falta técnica, el partido se declarará perdido.

Guión: El equipo A recibe una advertencia técnica en el juego 1 por blasfemia. Durante el juego 2, el equipo A es 

penalizado con 2 Dakota del Norte Advertencia técnica por blasfemias y se deduce un punto de su puntuación. El equipo A 

ahora está recibiendo y no ajusta a su jugador receptor de acuerdo con su nueva puntuación, en consecuencia, el 

receptor incorrecto devuelve el servicio y el árbitro sanciona una falta por receptor ilegal. El receptor ilegal del Equipo 

A luego lanza su paleta agresivamente a la red. El árbitro declara la pérdida del partido por las 2 advertencias técnicas 

combinadas más la falta técnica "en toda regla". ( "4 strikes y se acabó el partido")

114. Regla 13.I.1.b

Nuevo: Después de que se haya evaluado una falta técnica de acuerdo con la Regla 13.G.2 o la Regla 13.G.3.cy la 

subsiguiente emisión de una segunda falta técnica por cualquier motivo.

Razón: Esto estipula que en cualquier momento del partido cuando se hayan evaluado 2 faltas técnicas, 

el partido se declarará perdido.

115. Regla 13.I.2

Nuevo: Comportamiento que resultará en la pérdida del partido que no se deba a una combinación de advertencias 

técnicas o faltas técnicas:

Razón: Mejor claridad de qué comportamientos resultarán en una pérdida de partido.

116. Regla 13.I.2.a

Nuevo: Hacer contacto físico deliberadamente agresivo con un oponente, oficial o espectador.

Razón: Mejor claridad de qué comportamientos resultarán en una pérdida de partido.
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117. Regla 13.I.2.b

Nuevo: Golpear o lanzar una pelota o paleta de manera agresiva o imprudente por frustración o enojo que ponga en peligro 

cualquier propiedad individual o personal.

Razón: Mejor claridad de qué comportamientos resultarán en una pérdida de partido.

118. Regla 13.J

Existente: Interpretaciones de las reglas. Si un jugador cree que el árbitro ha interpretado una regla incorrectamente, ese 

jugador puede impugnar la decisión del árbitro. Si la decisión del árbitro es correcta, el jugador o equipo perderá un tiempo 

muerto y recibirá una advertencia técnica. Si no hay tiempos muertos disponibles y la decisión del árbitro es correcta, se 

sancionará una falta técnica al jugador o equipo. (Ver 13.G.2.d)

Nuevo: Interpretaciones de las reglas. Si un jugador no está de acuerdo con la decisión o decisión de un árbitro, ese 

jugador puede impugnar la decisión del árbitro preguntando por el árbitro principal, el director del torneo o la persona 

designada por el director del torneo. Si se determina que la decisión del árbitro es correcta, el jugador o equipo perderá un 

tiempo muerto y recibirá una advertencia técnica. Si no hay tiempos muertos disponibles y la decisión del árbitro es correcta, 

se sancionará una falta técnica al jugador o equipo. (Ver 13.G.2.d) Cuando la decisión del árbitro es incorrecta, la decisión se 

revertirá y, si corresponde, se repetirá la jugada.

Razón: Este cambio pone por escrito lo que debe hacer el árbitro si el Director del Torneo anula la 

decisión del árbitro.

119. Regla 13.K

Existente: Remoción de un árbitro o juez de línea. Si todos los jugadores están de acuerdo, pueden solicitar al 

Director del Torneo la remoción de un árbitro o juez de línea. El Director del Torneo conserva la autoridad discrecional 

final sobre la remoción de un oficial. Si un miembro del equipo de árbitros es removido, el Director del Torneo nombrará 

un reemplazo.

Nuevo: Remoción de un juez de línea. El árbitro puede destituir a un juez de línea por cualquier causa razonable, 

basándose en la propia observación del árbitro o en la de los jugadores. Si el árbitro decide reemplazar a un juez de línea 

basándose en su propia observación, la decisión del árbitro es final. Los jugadores también pueden solicitar al árbitro que 

elimine a un juez de línea, siempre que todos los jugadores estén de acuerdo. Si el árbitro no está de acuerdo, el árbitro debe 

consultar con el Director del Torneo para una decisión final. Si un juez de línea es removido, el Director del Torneo nombrará 

un reemplazo.
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Razón: Este cambio otorga al árbitro del partido la autoridad para reemplazar a un juez de línea por su propia cuenta. 

También proporciona un nivel de protección contra los jugadores que pueden desear que se elimine a un juez de línea por 

una razón débil o inexistente.

120. Regla 13.K.1

Nuevo: Remoción de un árbitro. Si todos los jugadores están de acuerdo, pueden solicitar al Director del Torneo la 

destitución del árbitro. El Director del Torneo conserva la autoridad discrecional final sobre la remoción de un Árbitro. Si 

un Árbitro es removido, el Director del Torneo designará un reemplazo.

Razón: Esta nueva regla separa las pautas para la remoción de un juez de línea en comparación con la 

remoción de un árbitro.

121. Regla 13.M

Nuevo : El Director del Torneo puede expulsar a un jugador del torneo por comportamiento flagrante y particularmente 

lesivo que, en opinión del Director del Torneo, impacta el éxito del torneo. Una expulsión puede ocurrir debido a 

acciones en cualquier momento en que el jugador se encuentre en el lugar del torneo y puede incluir, pero no se limita 

a:

Nota: Además de la expulsión, el Director del torneo también tiene la opción de expulsar al jugador del 

lugar del torneo.

122. Regla 13.M.1.

Nuevo : Usar insultos étnicos, religiosos, raciales, sexistas u homofóbicos.

Razón: Brindar a los Directores de Torneo un remedio por conductas perjudiciales para el éxito del torneo.

123. Regla 13.M.2.

Nuevo : Lesión a un jugador, oficial o espectador a través de un acto de abuso de paleta o pelota.
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Razón: Brindar a los Directores de Torneo un remedio por conductas perjudiciales para el éxito del torneo.

124. Regla 13.M.3.

Nuevo : Escupir o toser sobre una persona.

Razón: Brindar a los Directores de Torneo un remedio por conductas perjudiciales para el éxito del torneo.

125. Regla 13.M.4

Nuevo : No exhibir "mejor esfuerzo". Esto incluye, entre otros, incumplir, perder o no hacer el mejor esfuerzo en los 

partidos, ya sea para su propio beneficio o de otro modo.

Razón: Brindar a los Directores de Torneo un remedio por conductas perjudiciales para el éxito del torneo.

ds 10/12/20
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