Señales de Ultimate 2017 según la WFDF

1. Falta
“Falta”
Manteniendo un brazo
extendido en horizontal
golpearlo con el otro brazo a la
altura del antebrazo.

4. Contestada
“Contestada”
Chocar los dos puños delante
del peño con el dorso de la
mano hacia afuera.

7. Dentro o fuera del campo/zona
“In” “Out”
Brazo extendido con la palma de
la mano plana y el pulgar pegado
a los dedos, señalando al campo
(dentro) o fuera del campo
(fuera).

2. Violación
“Violación”
Colocar las manos sobre la
cabeza, formar una ‘V’ con los
puños cerrados.

5. No contestada
“No contestada”
Colocar los codos pegados al torso
y los antebrazos extendidos con las
palmas de las manos hacia arriba

8. Disco caído
“Down”
Señalar con el dedo índice y
el brazo extendido a 45ª
sobre el suelo.

10. Pick
“Pick”

11. Pasos o Travel
“Pasos oTravel”

Brazos levantados, codos
doblados, puños frente a la
cabeza

Con los puños cerrados,
girar las muñecas en un
círculo vertical

3. Gol
“Gol”
Brazos levantados,
completamente extendidos con
las palmas de las manos
enfrentadas..

6. Retractada/Ley de la ventaja
“Retractada/Ley de la ventaja”
Movimiento de vaivén cruzando
los brazos extendidos hacia
abajo delante del cuerpo.

9. Disco no caído
“Up”
Señalar hacia arriba con el
codo hacia abajo y el
antebrazo en vertical

12. Marking Infraction
“Fast Count” “Straddle” “Disc Space”
“Wrapping” “Double Team” “Vision”
Brazos extendidos hacia los lados y
palmas hacia el frente
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13 Cambio de posesión
“Cambio de posesión o Turnover”
Con el brazo extendido en frente
del cuerpo y la palma de la mano
hacia arriba, girarla hacia abajo.

16. Tiempo muerto
“Tiempo muerto o Time-out”
Formar una T con las manos o
con una mano y el disco

19. 4 hombres, 3 mujeres
“4 hombres”
Palmas unidas y brazos
extendidos sobre la cabeza

22. Punto de partido
“Punto de partido/Match Point”
Apuntar con ambos brazos hacia
arriba y la izquierda con las
palmas hacia abajo

14. Violación de tiempo
“Stall” “Violation”
Tocarse la cabeza con la mano

15. Fuera de juego’
Fuera de juego u ‘Off side’
“Cruzar los brazos con los puños
cerrados encima de la cabeza
formando una “X”

17. Tiempo muerto por Spirit
“Spirit of the Game Stoppage”
Formar una T invertida con las
manos

18. Detención técnica o por lesión
“Lesión o Injury” “ Technical”
Colocar las manos detrás de la
cabeza con los codos hacia
afuera

20. 3 hombres, 4 mujeres
“4 mujeres”
Cogerse las manos sobre la cabeza
con los brazos doblados

23. Quien hizo la llamada
“Pitada por el ataque/defensa”
Señalar con ambos brazos rectos
hacia la zona que defiende el equipo

21. Jugada parada
Mover los brazos en vaivén sobre
la cabeza formando una ‘X’.

