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NOTAS
El presente manual brinda a los árbitros un apoyo para garantizar la 
justicia y conformidad de las reglas del juego de jugger. Tiene como objetivo 
garantizar una conducta de los árbitros que permita a los jugadores la mayor 
independencia posible exigiendo, al mismo tiempo, una conducta de juego 
justa. El manual de arbitraje se rige por el actual reglamento. No puede ser 
usado de manera independiente del reglamento ni en lugar de este.
Las indicaciones del manual deben ser entendidas como orientación y 
sugerencias. El manual se orienta, en la interpretación de las reglas, hacia la 
divulgación general de su entendimiento dado por los garantes de las reglas 
tanto en la comunidad de jugger como en la FAQ.

Principales sitios de información del deporte Jugger en alemán:
jugger.org
jugger.de

La versión actual del regalemento alemán se puede encontrar en:
jugger.org/downloads

El uso del género masculino sirve para propósitos de legibilidad y se refiere a
todos los géneros.
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1.   ¡CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO!
El primer deber de un árbitro es demostrar un sólido conocimiento del 
reglamento vigente. Un conocimiento del manejo usual de las situaciones de 
juego no reemplaza la lectura repetida e independiente del reglamento.

1 - FUNDAMENTOS

2.   ¡CONCÉNTRATE EN TU TAREA!
Los árbitros siguen los acontecimientos del juego en pie, y están con toda su 
atención en el juego. Están lo suficientemente cerca de los acontecimientos 
para tomar decisiones en casos cuestionables y lo suficientemente lejos para 
no estorbar a los jugadores.

3.   ¡REACCIONA INMEDIATAMENTE 
CUANDO SEA NECESARIO!
Fundamentalmente, los jugadores cargan responsabilidad propia por el juego 
justo (fairplay) y la seguridad en el campo de juego. Los árbitros intervienen 
tan pronto como los jugadores rompan con las reglas.

4.   ¡HABLE FUERTE Y CLARO!
Los árbitros dan aviso fuerte y claro, preferiblemente en pocas palabras y 
en lenguaje neutral y se dirigen directamente al jugador en cuestión. Si un 
jugador ignora la indicación del árbitro, el árbitro debe llamar su atención 
hasta que este reaccione.
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5.   ¡TOME DECISIONES RÁPIDAS E INDEPENDIENTES!
El árbitro comunica sus decisiones y se retira de inmediato para no molestar el 
curso del juego y prevenir confusiones y agresiones. Una vez se haya decidido, 
solo puede desviar su decisión por causa de malas decisiones de gravedad y 
bajo asesoramiento del equipo de arbitraje. Fundamentalmente, el árbitro 
tiene la última palabra en casos que presenten conflicto.

6.   ¡NO TEMA SER CONSIDERABLEMENTE SEVERO!
Para prevenir conductas amenazantes o en contra de las reglas, puede el 
árbitro reaccionar con considerable severidad ante comportamientos errados 
(Ver cap. 7). El organizador del torneo o jugadores experimentados pueden 
informar al árbitro sobre conductas usuales antes del juego.

7.   ¡PÓNGASE DE ACUERDO CON EL 
EQUIPO DE ARBITRAJE!
Es recomendable que el equipo de arbitraje llegue a acuerdos antes del partido 
para que todos controlen las mismas conductas de juego. Las tareas de 
atención se dividirán por acuerdo. Para los conflictos se recomienda consultar 
a los jugadores involucrados y retirarlos después de la discusión. Esto con el 
fin de evitar conflictos mayores e influencias de los jugadores sobre el árbitro.

8.   ¡EN CASO DE UNA ADVERSIDAD 
BUSQUE AYUDA RÁPIDO!
En los casos difíciles los árbitros pueden ayudarse unos a otros o pedir apoyo 
externo. El precepto principal es actuar para aligerar los sucesos del juego, 
encontrar una solución justa y sumirla de manera responsable.
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2.1   EL EQUIPO DE ARBITRAJE
El procedimiento de todo el equipo de arbitraje está sujeto a la conducción 
del árbitro principal. Él es el vocero y tiene la última palabra en situaciones 
de conflicto. Tiene un sinnúmero de tareas que puede distribuir entre su 
equipo. La tarea de los árbitros secundarios y del juez del Mal es apoyarlo lo 
mejor posible. Igualmente, todos los árbitros pueden sancionar las conductas 
antideportivas y en contra del reglamento.

Pueden apoyar al equipo de arbitraje el contador de puntos, el contador de 
piedras y un tamborilero. De las reglas se ocupa el organizador del torneo 
por la idoneidad de los elementos para el conteo de puntos, piedras y, dado 
el caso, los tableros y utensilios de escritura. El tamborilero debe mantener 
un compás constante y no perderlo por causa de los sucesos del juego. Por 
ejemplo, mientras observa el partido.

2.2   FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE ARBITRAJE
Las siguientes medidas son excepcionales. Serán tenidas en cuenta con 
precaución: los equipos en juego y el equipo de apoyo de arbitraje pueden 
exigir una . Además pueden, bajo indicaciones, solicitar un cambio de locación 
y retirarse por un problema.
El personal necesitará ayuda, por ejemplo, cuando el juego requiriese mayor 
atención o cuando los jugadores no acaten las instrucciones del árbitro.

2 - ÁRBITROS Y 
AYUDANTES
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3.1   COMPROBACIÓN DE LAS POMPFEN
Frecuentemente, las armas pasan al inicio del torneo por un “chequeo de 
Pompfen” realizado por los jueces. Dado el caso en que los jugadores pusieren 
un peso sobre un arma, el juez puede volver a comprobarla e inhabilitarla 
antes o durante el juego si esta representa un riesgo para la seguridad. Si un 
arma se dañara durante el juego, o se repartiera entre dos jugadas, el juez debe 
probarla antes de que esta pueda ser reensamblada.
Una vez inhabilitadas, las armas deben ser marcadas y retiradas en caso de 
que así lo disponga el sello del chequeo.

3.2   COMPROBACIÓN DEL CAMPO DE JUEGO  
Y DEMÁS MATERIAL
El organizador del torneo se encarga de los elementos de juego (Mal y Jugg),  
los implementos de los jueces (tableros de puntuación, elementos de 
percusión, etc.) y la locación adecuados para el deporte.
Antes del inicio del juego, los jueces verificarán la disponibilidad de todos 
los elementos importantes para el deporte y si el campo de juego está 
correctamente constituído. Por ejemplo, que el Mal esté apartado dos metros 
de la línea de salida. 

3 - DESARROLLO 
DEL JUEGO
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3.3   ACUERDO DEL EQUIPO DE ARBITRAJE
Antes del juego las tareas de cada uno de los árbitros deben ser divididas en 
conjunto para prevenir cambios de criterio más adelante. Este acuerdo debe 
llevarse a cabo antes del juego y en el medio tiempo.
Un buen acuerdo entre uno y otro debe impedir que queden situaciones de 
juego sin atención. También puede evitar largas discusiones entre el equipo 
de árbitros durante el juego. Algunos contenidos típicos de este acuerdo 
son: la observación de duelos, un catálogo de medidas, un intercambio de 
experiencias con determinados jugadores, y de peticiones de jugadores a los 
árbitros por separado. Igualmente debe darse a conocer el modo de juego, si se 
cuenta por piedras o por segundos según lo regule el organizador del torneo.  
Además, es útil conocer los nombres tanto de los jugadores como de los 
otros árbitros. En lugar del nombre de los jugadores se les puede llamar 
por el número de la camiseta, el equipo (o la ciudad) y el arma que maneja. 
Los jugadores deben estar dentro de la zona de juego para atender a estas 
indicaciones.  
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4.1   INICIO DEL JUEGO O DEL MEDIO TIEMPO
Para dar inicio al juego, el árbitro principal saluda a los dos equipos en 
juego y los presenta brevemente al público. Además, puede dar una breve 
información como la forma en la que se jugará, la distribución u otros por el 
estilo. En el medio tiempo, el árbitro principal anunciará el cambio de cancha 
y el puntaje.

4.2   INICIO DE UNA JUGADA

4.2.1   ANUNCIAR
Antes del inicio de cada jugada, los árbitros verifican que el Jugg esté en  
el punto medio, que los Mal no hayan sido desplazados. Esta medición se 
puede hacer con referencia a un arma, por ejemplo la Q-tip. También, que 
no haya ninguna persona u objeto en el campo de juego. Los árbitros tienen 
permitido pisar el campo de juego.
El árbitro principal se dirige a la línea de partida a la altura del punto medio y 
desde ahí puede anunciar el inicio y el tiempo restante de juego. Si en la jugada 
pasada se expresó alguna amonestación, esta también debe anunciarse, así 
como las sanciones impuestas porque estas pueden tener repercusiones en las 
siguientes jugadas.
Cuando queden menos de diez piedras antes de una jugada y el marcador 
esté empatado, existe la posibilidad de un Jugg de oro. Para que los equipos 
puedan prepararse mejor para esta situación, el árbitro principal anuncia 
las respectivas disposiciones. Dadas las reglas para el “Jug de oro”, el árbitro 
principal lo anuncia y le da inicio como a una jugada normal. 

4 - MODERACIÓN  
DEL JUEGO
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4.2.2   DURACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN
El árbitro principal puede regular la duración del tiempo entre jugadas, en este 
tiempo le pide a los equipos que se alisten. Si los equipos toman demasiado 
tiempo, el árbitro está en la libertad de hacer una señal visible con la mano, 
previamente establecida, del conteo regresivo de las piedras restantes para el 
inicio del juego. Pasado este tiempo, puede dar inicio a la jugada. Debe haber 
una diferencia clara entre la señal del conteo regresivo y la de inicio para no 
confundir de manera innecesaria a los equipos.
Es recomendable acordar esta medida con ambos equipos antes del juego. 
El sentido de esto es asegurar un transcurso del juego y del torneo sin 
dificultades. Esta puede ser fijada por el organizador del evento al inicio  
de este.

4.2.3   SEÑAL DE INICIO
La siguiente propuesta debe ofrecer a los equipos posibles condiciones justas 
y buenas para el inicio del juego: los árbitros principales y secundarios miran 
a los equipos a su derecha y alargan el brazo en la dirección correspondiente. 
Tan pronto como cada corredor respectivo levante el brazo, apunta el árbitro 
principal al punto medio. Con ambos brazos apuntando hacia el punto medio, 
el árbitro principal anuncia rápidamente el inicio del juego en voz alta y 
mirando hacia el centro con las palabras “3, 2, 1: ¡Jugger!”. El anuncio puede 
ser acompañado por los demás árbitros con una señal clara, bajando el brazo 
al pronunciar la ultima silaba.
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4.3   TERMINAR O RETOMAR UNA JUGADA
El árbitro o juez de Mal dará una señal clara si el Jugg debe ponerse en su lugar 
de nuevo. Para ello buscará el ángulo apropiado para abarcar todos los sucesos 
alrededor del Mal. Al anotarse un punto, el juez de Mal levanta los dos brazos 
y grita “¡Jugg!”. Si el punto no es válido, el juez cruzará los brazos y gritará 
“Continúen, no hay Jugg” por tanto tiempo como sea necesario hasta que 
todos los jugadores y los otros jueces reciban el mensaje. Los otros árbitros 
pueden apoyar este llamado.
Para terminar una jugada, el árbitro principal hace la confirmación al juez de 
Mal. Para ello emplea las mismas palabras y gestos. Él solo debe contradecir al 
juez de Mal en casos excepcionales.

4.4    INTERRUPCIÓN DE UNA JUGADA
Un árbitro puede, bajo su propio criterio o por causa de una amenaza o una 
herida de un jugador, interrumpir una jugada. Los árbitros deben notar las 
lesiones lo más rápido posible y decidir si es relevante para el curso del juego y 
en casos graves, hacer la correspondiente intervención de sanidad.
Cuando un arma es modificada o no está acorde a las reglas, no es necesario 
-según las reglas- interrumpir la jugada; no obstante, el árbitro debe indicarle 
esto al jugador afectado y verificar que este saque el arma del campo de juego 
y regrese al lugar dentro de esta, donde había quedado.
Los árbitros no interrumpen la jugada en caso tal, que el Jugg haya caído o sido 
lanzado por fuera del campo, solo en caso de que este haya caído en un punto 
al que no alcance la visibilidad de los árbitros y cambie el curso del juego en 
tanto el árbitro no puede definir desde dónde se debe retomar la jugada.
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4.6   RELACIONAMIENTO CON LOS JUGADORES 
POR FUERA DE LA CANCHA Y CON EL PÚBLICO
Se recomienda una distancia mínima de dos metros entre el público y toda 
la zona de juego para que los árbitros puedan trasladarse libremente. Los 
jugadores de reemplazo de los equipos también tienen permitido andar en 
esta zona, siempre y cuando no obstruyan la labor de los árbitros ni el curso 
del juego o a los jugadores. Los jugadores de reemplazo tienen permitido 
comentar el curso del juego y dar consejo a sus propios jugadores desde este 
marco. Se debe poner atención para que los comentarios de los jugadores de 
reemplazo o del público no se malinterpreten como decisiones de los árbitros.

4.5   REPETICIÓN O ADJUDICACIÓN DE UN PUNTO
De haber sido interrumpida una jugada, el equipo de árbitros debe decidir la 
repetición o la adjudicación del punto y, dado el caso, anunciar las sanciones 
y amonestaciones. Para esto, pueden ser interrogados los jugadores 
involucrados en el asunto.
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5.1   EL JUEGO SOBRE LA LÍNEA DE SALIDA
La tarea principal del árbitro de Mal es prestar atención a los sucesos alrededor 
de los Mals. Para el inicio de una jugada, el árbitro de Mal se ubica al final de la 
correspondiente línea de salida. Antes de la señal de salida, el árbitro de Mal 
debe verificar que ningún jugador sobrepase, con la totalidad o alguna parte 
de su cuerpo, la línea de salida. Las armas sí pueden estar rozando el campo 
de juego.Se recomienda advertir a los jugadores, antes de iniciar la jugada 
desde el lado derecho, para que estos tengan tiempo de corregir su posición.
Además, es menester del árbitro de Mal verificar que ningún jugador 
irrumpa en la cancha antes de que el grito “¡Jugger!” haya sido pronunciado; y 
que después de este, solamente los cinco jugadores correspondientes de cada 
equipo, se encuentren dentro del campo de juego. Si los jugadres incumplen 
alguna de estas reglas, el árbitro de Mal interrumpirá la jugada con el grito 
“¡Comienzo errado!” y los brazos cruzados en diagonal.

5 -  POSICIÓN 
DE LOS ÁRBITROS

Fig. para 5.1 Fig. para 5.2
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5.3   EL JUEGO POR FUERA DE LA LÍNEA
Si los jugadores sostienen duelos sobre las líneas repetidamente, y el corredor 
debe ser observado aparte, se acumulan las exigencias sobre los árbitros. 
Por esta razón, las tareas de observación deben ser claramente divididas.  
Es recomendable no atender a más de dos situaciones de juego al mismo 
tiempo para poder pronunciar decisiones inequívocas.
El árbitro de mal debe prestar especial atención a su respectivo corredor 
y a los acontecimientos alrededor de su Mal correspondiente. También, 
trasladarse lo más rápidamente posible cuando el suceso de juego cambie  
de lugar.

5.2   EL JUEGO “EN LA LÍNEA” 
Para poder atender a todos los sucesos del juego, los árbitros principales y 
auxiliares se mueven a todo lo largo de su línea correspondiente. También los 
jueces de Mal deben moverse sobre su correspondiente línea e igualmente 
para desplazarse según el curso de la jugada. Los jueces de Mal pueden apoyar 
al equipo de árbitros en la observación eficiente de duelos. Los árbitros de 
mal no pueden abandonar su mitad de cancha correspondiente durante la 
observación de la jugada.
Si los equipos están en duelo tanto en la cancha como sobre las líneas, se 
recomienda que los árbitros principales atiendan y comenten los sucesos de 
la línea; y los jueces de Mal, a los del interior de la cancha dentro de su mitad 
correspondiente.
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6.1   DUELOS ENTRE ARMAS 
El árbitro dice el resultado de un duelo (por ejemplo: “Corredor al suelo” o 
“ambos al suelo”) rápidamente. De ser necesaria una revisión, los jugadores 
deben buscar el contacto directo con el árbitro (por ejemplo mediante 
contacto visual o protesta en voz alta). Se recomienda a los árbitros anunciar 
el resultado del duelo inmediatamente a los jugadores que, reiteradamente, 
estén en mutuo desacuerdo; sin esperar la reacción de los jugadores.
Además, los golpes de cadena o por la espalda deberán ser siempre anunciados 
en voz alta por los árbitros.

6.2   LUCHA ENTRE CORREDORES
Los árbitros deben conocer perfectamente las condiciones establecidas y 
vigentes para la lucha entre corredores para poder juzgarla correctamente. 
En la lucha entre corredores existe un mayor riesgo de herida para ambos 
jugadores al estar estos en contacto corporal directo.
Tan pronto como uno de los corredores infringiere las reglas, el árbitro 
interrumpirá la lucha, dando a conocer la irregularidad y pidiendo al corredor 
que se suelte. En casos necesarios, hará una amonestación o impondrá  
un castigo.

6 - OBSERVACIÓN Y 
COMENTARIOS 
DURANTE EL JUEGO
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6.4    LANZAMIENTOS DEMORADOS
Muchos corredores lanzan el jugg después de haber sido golpeados. Si el 
árbitro observa un lanzamiento muy demorado, debe llevarlo nuevamente 
hasta donde estaba, para anular la posible ventaja que pudiera haber ganado 
el corredor con el lanzamiento tardío. De no existir ninguna ventaja o 
desventaja debida al lanzamiento tardío, el árbitro no debe intervenir.

6.3    INFRACCIÓN POR FUERA DE BANDA
Los jugadores que actúen por fuera de banda necesitarán una señal del árbitro 
para caer en cuenta de su falta (por ejemplo: “Jugg por fuera, corredor al suelo”.) 
El árbitro procurará que el jugador en cuestión se arrodille dentro de la zona 
de juego; y le indicará si está arrodillado por fuera de esta. Si el Jugg sale de la 
cancha, un árbitro lo vuelve a poner en el lugar de donde este salió, tan rápido 
como sea posible. Un corredor puede devolver el jugg a la cancha si actúa más 
rápidamente que el árbitro y este no intervendrá. El público o los jugadores de 
reemplazo pueden ser útiles para la devolución del jugg.    
Para las finales u otros encuentros importantes, se recomienda tener al 
alcance un jugg de repuesto para el caso de que el jugg cayese muy lejos de la 
zona de juego.
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6.5    CONTEO DE TIEMPO FUERA
Los árbitros deben comprobar el correcto conteo del tiempo fuera mínimo 
que cada jugador golpeado debe contar, arrodillado, con la mano en alto. 
Los jueces experimentados pueden prestar atención al conteo de más de 
un jugador, sin perder de vista el curso del juego. Como medida preventiva,  
se puede adicionar el conteo del tiempo fuera en voz alta. Los árbitros de mal 
deben prestar especial atención al conteo del tiempo fuera de los corredores; 
y todos los árbitros, al tiempo fuera correspondiente a golpes causados por 
cadena. Si el árbitro nota que un jugador se levanta muy rápido, debe llamarle 
la atención inmediatamente. El jugador deberá volver a arrodillarse y contar 
nuevamente, en el lugar donde estaba. Se debe poner mayor atención a los 
corredores que, tras levantarse cerca del Mal, mientras agarran el jugg.

6.6    EXCEPCIÓN: FUERZA INNECESARIA
Deben observarse los casos en que se utilice “fuerza innecesaria” durante los 
duelos entre armas y la lucha entre corredores. “Fuerza innecesaria” se refiere 
a los casos en que un jugador ponga a otro en riesgo de herida mediante el 
manejo del arma; o un comportamiento en contra de las reglas para el caso 
de la lucha entre corredores. “Fuerza innecesaria” es un término que puede 
dar lugar a concepciones indefinidas por su amplitud. Por esta razón, los 
jugadores pueden acordar previamente la fuerza que se empleará durante  
el juego.
Los jugadores con armas no fijan previamente la fuerza con la que jugarán; 
para los corredores, no obstante, sí se recomienda. Los árbitros deben dar 
aviso de las medidas de fuerza acordadas.
Los jugadores tienen la posibilidad de quejarse ante un árbitro del empleo de 
fuerza innecesaria. Entonces, los árbitros deberán poner especial atención en 
el jugador acusado confiando, no obstante, en su criterio de riesgo de heridas. 
Para resolver el inconveniente, el árbitro puede intervenir entre los jugadores.
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Los árbitros pueden elegir de una lista de posibles sanciones como reacción 
a los comportamientos antideportivos según su criterio. Deben sopesar las 
infracciones a las reglas con sus posibles sanciones y las combinan para evitar 
infracciones eventuales.
El tipo de sanción depende de la gravedad de la falta, de su influencia en 
el curso del juego y de la observación del árbitro. En general, el árbitro solo 
puede castigar lo que él observó. Para tomar una decisión, vale la pena acudir 
y seguir el consejo de árbitros de mayor experiencia.

Las sanciones impuestas hasta ahora en el Jugger pueden dividirse en dos 
categorías: por un lado están las que suceden sin interrumpir el curso del 
juego; por ejemplo, el tiempo fuera tras una actuación por fuera de banda. 
Tales sanciones por comportamiento en contra de las normas dentro del 
campo de juego (por ejemplo: “Jugador por fuera, cinco piedras”.) deben ser 
anunciadas en voz alta inmediatamente.
Por otro lado están las amonestaciones que se anuncian una vez terminada 
la jugada. Como por ejemplo las repeticiones de jugada, las adjudicaciones de 
puntos o de tenencia del jugg. Al final de una jugada, los jugadores pueden ser 
amonestados o suspendidos por un tiempo determinado.

Cuando una jugada es interrumpida por causa de una falta, los árbitros 
deben decidir si adjudicar un punto o repetir la jugada. Una repetición puede 
deberse a varias faltas. Si el comportamiento de un jugador o de un equipo 
afecta directamente la anotación de un punto que, sin la intervención de dicho 
comportamiento hubiere sido anotado indudablemente, los árbitros deciden 
la adjudicación del punto de acuerdo a las reglas.  

7 - SANCIONES
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