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1. Procedimiento para comprobar las dimensiones de la cancha 
 

Siempre que se realice el chequeo de las dimensiones de la pista deben seguirse meticulosamente los siguientes pasos de 
manera ordenada. Advertir que se requieren tres personas como mínimo y que las correcciones que sean necesarias deben 
realizarse inmediatamente mientras se aplican los procedimientos de revisión. 
 
*Alinear las cuatro líneas de la cancha. 
*Comprobar si las bandas laterales (y las antenas) están alineadas perpendicularmente a su línea lateral respectiva. 
*Comprobar la distancia entre las antenas, y también entre las líneas laterales 
*Establecer el eje de la pista dibujando una línea desde el eje de un poste hasta el eje del otro. 
*Marcar los puntos de intersección de este imaginario eje con el borde externo de cada línea lateral (se debe utilizar una 
marca con el fin de ser capaz de mantener la referencia). Estos dos (2) puntos serán cruciales para el resto de 
procedimientos de comprobación a partir de ahora serán la base para comprobar la exactitud de todas las líneas y 
diagonales. 
*Desde uno de los dos puntos comprobaremos la distancia de la respectiva línea lateral (no es necesario arreglarlo, 
simplemente retenga la información en la cabeza) 
*A continuación compruebe la totalidad de la línea lateral. Si la longitud total de la línea es correcta, pero la longitud de 
cada lado de la pista no lo es, sólo tendrá que mover las esquinas. Si la longitud total de la línea no es correcta, ahora  se 
sabe exactamente dónde se necesita corregir. 
*Los mismos principios se aplican a la otra línea lateral. 
*Comprobar  cada una de las líneas de fondo. 
*Comprobar cada una de las cuatro (4) diagonales cortas. 
*La comprobación de diagonal larga debe ser utilizada como procedimiento de contingencia en caso de ocurrir cualquier 
dificultad, cuando todas las diagonales cortas son correctas matemáticamente es imposible tener una larga diagonal 
equivocada. 

 
 

 


