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ACTA REUNIÓN CLUBES BASE DE HOCKEY LINEA 15-09-15 
 

 

 
Asistentes: 

Presidente FMP - D. Jesús Cordero Cobo 

Tigres de Aranjuez – Rubén Bou  

Speed Wheels – Iván Delgado 

Ciudad Patina – Eugenio Argote y Mª 

Fernanda Carrillo 

Pumas de Galapagar – Carlos Freire 
Patinaje Línea Madrid – Alexandre Medrano 

Samurai – Nuria Lidia y Maite Medina 

SPV Patinaje – Jesús Navarro y Pablo 

Urtiaga 

Tres Cantos C.P. – Marcin Szweda 

Águilas Campo Real – Pedro Gallardo 

Actúa como Secretaria – Paz Granados, 

Gerente / Secretaria General FMP 

 Siendo las 18:15 horas del día 16 de septiembre 

de 2015, da comienzo la reunión de clubes de 

Hockey Línea para organizar los calendarios de 

las categorías inferiores (Prebenjamin hasta 

Junior). D. Jesús Cordero comienza indicando 

que la Presidenta del Comité, Dña. Marianne 

Bjelke no puede asistir por ser convocada a una 

reunión de última hora por el Ayuntamiento de 

Las Rozas. 

 

Antes de comenzar la reunión propiamente 

dicha, indica a los presentes que esta misma 

tarde Paz Granados ha enviado un correo a todos 

los clubes de la Federación y le pasa la palabra a 

ella para que informe a los presentes. Paz 

Granados comenta que tal y como se informó en 

la  pasada  Asamblea  General  de  la  Federación  

Madrileña, a partir del próximo año los clubes están obligados a presentar Impuesto de Sociedades, 

por lo que, tal y como se comprometió el Presidente de esta Federación, estamos organizando una 

charla informativa con un bufete de abogados, M&M Asociados, que son los que nos informaron a 

las Federaciones. Lo que necesitamos saber en primer lugar es el número de personas que asistirían, 

ya que hay alrededor de 100 clubes, por lo que en el correo que se ha enviado se pide que respondan 

si están interesados en asistir o no, y de ser así, cuántas personas, rogando que intenten que como 

máximo sean tres. En el correo se pide que respondan a lo largo de esta semana para saber las 

necesidades de la sala para dicha reunión y por si se necesitase hacer dos reuniones por el número 

de interesados. En principio se prevé que sea entre semana, por la tarde. 

 

Una vez explicado esto, retoma la palabra D. Jesús Cordero e indica que en el correo enviado como 

convocatoria el pasado día 2 de septiembre, se indicaban unos puntos que quedaron pendientes de 

propuestas en la reunión del pasado mes de junio, pero que nadie ha presentado nada sobre los 

mismos. D. Carlos Freire dice que él envió una propuesta pero le responde D. Jesús Cordero que no 

correspondía ya que no era sobre el motivo de la reunión, se deberá presentar en Junio que es la 

preparatoria. Las propuestas hay que enviarlas en tiempo y forma según se especifique en la 

correspondiente convocatoria. 

 

Se comenta la única propuesta presentada que es la del CHC Las Rozas. D. Jesús Cordero continúa 

indicando que la propuesta presentada por Las Rozas ya quedó aprobada en junio, la de los empates, 

y les recuerda que tienen que tener en cuenta que para el partido de vuelta habrá que contar con la 

pista con unos 10 minutos más, a lo que la mayoría responde que sí, que ya lo tienen en cuenta. En 
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cuanto a la propuesta sobre la formación de grupos para categorías con más de 10 equipos, se verá 

una vez se confirmen los equipos de esas categorías que presentan los clubes. 

 

En cuanto al tema de los arbitrajes, de pagar la mitad cada equipo, tampoco ha habido ninguna 

propuesta. D. Iván Delgado indica que no es que se reparta el gasto a medias entre los equipos, sino 

que todos paguen por igual, ya que un club, ya sea de Galapagar o de Madrid capital, es de la 

Comunidad de Madrid y que no tiene la culpa de que esté alejado. D. Jesús Cordero le responde que 

por otro lado los equipos de Madrid tienen que pagar alquileres de pistas, a veces bastante altos; 

cosa que secunda D. Alexandre Medrano así como algún otro club.  Este tema de los árbitros no es 

la primera vez que surge y D. Jesús Cordero plantea la idea de que formen una comisión, clubes + 

árbitros, y hagan un estudio tanto de funcionamiento como económico. 

 

Se pasa a tratar los calendarios y sobre los Micros, D. Jesús Cordero indica que es mejor esperar 

hasta diciembre, por lo que en noviembre se convocará una reunión para el mes siguiente. 

 

Dª Maite Medina del Club Samurai solicita permiso para que tres jugadores alevines puedan jugar 

en Benjamín sin puntuar. Se autoriza, siendo los jugadores los siguientes: 

 

- Lucía Biosca Mallo 

- Hector del Prado Medina 

- Jaime Lasso de la Vega Sueiro 

 

D. Eugenio Argote solicita permiso para que dos jugadores infantiles jueguen en la categoría Alevín 

sin puntuar el equipo de Ciudad Patina. D. Rubén Bou toma la palabra para comunicar que no le 

parece correcto que unos infantiles jueguen en Alevines, por lo que se somete a votación, 

obteniendo 8 síes para permitirlo contra 4 noes, por lo que se autoriza a que los jugadores 

relacionados a continuación, aun siendo de categoría Infantil jueguen en Alevín, dejando claro que 

ese equipo Alevín no puntuará: 

 

- Jesús Torollo Fuertes 

- Noelia García 

 

A continuación se confirma con todos los presentes los equipos inscritos y viendo el número de los 

mismos se acuerda comenzar la liga en el fin de semana correspondiente a los días 17 y 18 de 

octubre. 

 

El presidente del Club Speed Wheels informa que tiene un problema y no sabe si podrá hacer el 

equipo de la categoría Infantil, a lo que D. Jesús Cordero le responde, no solo a él sino a todos los 

presentes que la retirada de un equipo una vez realizado el sorteo se considera falta sancionable y se 

pasará al Comité de Competición. 

 

 

CALENDARIOS: 

 

D. Jesús Cordero informa que aunque se había quedado en la anterior reunión que la temporada 

podría empezar el primer fin de semana de octubre, entiende que dadas las fechas en las que nos 
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encontramos será muy difícil tener todo organizado, por ello sugiere el iniciar la competición el fin 

de semana del 17/18 de octubre, si alguien, una vez conocido el calendario desea adelantar algún 

encuentro que lo indique con tiempo. Ningún club pone inconvenientes al cambio de inicio temp. 

 

 

 

En la categoría PREBENJAMIN hay un total de 7 equipos por lo que jugarán todos contra todos y 

se procede al sorteo. 

 

 

 
SORTEO 

TRES CANTOS 6 

LAS ROZAS 3 

CPL MADRID Rojo 4 

CPL MADRID Blanco 7 

PUMAS GALAPAGAR 1 

AGUILAS CAMPOREAL 2 

CIUDAD PATINA 5 

Descanso 8 

 

 

 

En la categoría BENJAMIN hay inscritos 11 equipos. D. Carlos Freire comunica que puede tener 

la posibilidad de presentar un equipo más, pero hasta el próximo martes día 22 no lo sabrá puesto 

que ese día tiene reunión en su club. Dado que son impares, en el caso de que el miércoles día 23 

comunique que sí que jugarán, lo hará en el lugar en que haya salido el Descanso. En esta categoría 

se jugarán Play-off. 

En el mejor de las situaciones al ser 12 equipos se organizan dos grupos de 6 equipos c/u., en base 

al criterio ya aprobado en la anterior reunión, orden clasificación temporada anterior. En la primera 

fase se juegan un total de 10 jornadas, todos contra todos en cada grupo. 

 

Benjamin A SORTEO 
 

Benjamín B SORTEO 

TRES CANTOS A 2 
 

SPEEDWHELLS 4 

LAS ROZAS A 4 
 

TIGRES ARANJUEZ 6 

LAS ROZAS B 5 
 

TRES CANTOS B 3 

CPL MADRID 1 
 

SAMURAI 2 
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PUMAS GALAPAGAR A 3 
 

COLEGIO CASTILLA 5 

CIUDAD PATINA 6 
 

PUMAS GALAPAGAR B  
?? 1 

 

Una vez finalizada la primera fase, los tres primeros clasificados del Grupo A y el primer 

clasificado del Grupo B jugarán el play-0ff por el título, por lo que clasificarán del 1º al 4º puesto. 

 

Encuentro 

   

1 

Primer clasificado 
Grupo A   

Primer clasificado 
Grupo B 

2 

Segundo clasificado 
Grupo A   

Tercer clasificado 
Grupo A 

 

AL MEJOR DE TRES PARTIDOS 

 

Vencedor 
Encuentro 1   

Vencedor 
Encuentro 2 

 

Perdedor encuentro 
1   

Perdedor encuentro 
2 

 

AL MEJOR DE TRES PARTIDOS 

Para la clasificación del 5º al 8º puesto se jugaría una liga todos contra todos de cuatro equipos el 

4º, 5º y 6º clasificado del Grupo A y el 2º clasificado del Grupo B. Un total de 6 jornadas. 

 

Para la clasificación del 9º al 12º puesto se jugaría una liga todos contra todos de los cuatro equipos 

clasificados en último lugar del Grupo B. Un total de 6 jornadas. 

 

 

Para la categoría ALEVIN y con una inscripción de 12 equipos, se realizarán 2 grupos, mismo 

criterio de lo comentado en la categoría Benjamín. El CiudadPatina B, solicita unos días para 

confirmar el equipo. 

 

Alevin A SORTEO 
 

Alevin B SORTEO 

TRES CANTOS A 5 
 

CIUDAD PATINA B 5 

TRES CANTOS B 4 
 

SPEEDWHELLS 3 

LAS ROZAS A 6 
 

TIGRES ARANJUEZ 6 

LAS ROZAS B 2 
 

CPL MADRID B 2 

CPL MADRID A 1 
 

COLEGIO CASTILLA 1 

PUMAS GALAPAGAR 3 
 

CIUDAD PATINA A 4 
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Las fechas para el calendario no se han cogido las mismas que en Benjamin ya que en este caso 

tenemos fecha límite para acabar la competición debido al Campeonato de España. Se han 

respetado las jornadas que coinciden con la Liga Nacional Alevin y se ha respetado una de la Liga 

Nacional Infantil. 

 

Una vez finalizada la primera fase, los tres primeros clasificados del Grupo A y el primer 

clasificado del Grupo B jugarán el play-0ff por el título, por lo que clasificarán del 1º al 4º puesto. 

 

 

Encuentro 

   

1 

Primer clasificado 
Grupo A   

Primer clasificado 
Grupo B 

2 

Segundo clasificado 
Grupo A   

Tercer clasificado 
Grupo A 

 

AL MEJOR DE TRES PARTIDOS 

 

Vencedor 
Encuentro 1   

Vencedor 
Encuentro 2 

 

Perdedor encuentro 
1   

Perdedor encuentro 
2 

 

AL MEJOR DE TRES PARTIDOS 

Las fechas para esta fase está condicionado a lo comentado anteriormente del Cto. España por lo 

tanto el partido de ida se jugará el sábado y el de vuelta al día siguiente (domingo), si hace falta el 

tercer encuentro se celebrará el fin de semana siguiente. 

 

Para la clasificación del 5º al 8º puesto se jugaría una liga todos contra todos de cuatro equipos el 

4º, 5º y 6º clasificado del Grupo A y el 2º clasificado del Grupo B. Un total de 6 jornadas. 

 

Para la clasificación del 9º al 12º puesto se jugaría una liga todos contra todos de los cuatro equipos 

clasificados en último lugar del Grupo B. Un total de 6 jornadas. 
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En la categoría INFANTIL, todos contra todos al ser 8 equipos los inscritos, total 14 jornadas, 

parando cuando coincide con la Liga Nacional Infantil. 

 

INFANTIL SORTEO 

TRES CANTOS A 5 

TRES CANTOS B 6 

TRES CANTOS C 7 

LAS ROZAS A 8 

CPL MADRID  3 

SPV VALLECAS 4 

TIGRES DE ARANJUEZ 1 

LAS ROZAS B 2 

 

 

 

En Juvenil hay 6 inscritos por lo que se jugará todos contra todos en ida y vuelta, parando cuando 

coincide con las Ligas Oro y Plata masculinas. 

 

JUVENIL SORTEO 

TRES CANTOS A 1 

TRES CANTOS B 3 

LAS ROZAS 5 

CPL MADRID  2 

PUMAS GALAPAGAR 6 

COLEGIO CASTILLA 4 

 

 

En Junior solo hay 1 equipo inscrito. En caso de que antes del 31 diciembre se inscribiese otro 

equipo tendrían que jugar entre ellos para dilucidar el que participará en el Campeonato de España 

Junior, siempre que cumpla el número mínimo de licencias que debe contar el equipo, según las 

bases de competición (punto 13). 

 

Para los equipos Femeninos, D. Jesús Cordero propone hacer una reunión monográfica en octubre y 

después de que hayan tramitado todos los clubes sus licencias para ver cuántas hay exactamente y 

qué se puede hacer. D. Carlos Freire indica que él apoya totalmente el que haya una Liga Femenina, 
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a lo que D. Jesús Cordero le responde que la Federación también quiere, pero que el problema es 

que entiende no debemos de hacer una categoría Absoluta Femenina en la que puedan participar 

deportistas de categoría Alevin (12 y 13 años), ellas ya tienen diferentes competiciones autonómicas 

y nacionales en las que pueden participar acorde a su edad, en el caso de Categ. Absoluta hay 

mucha diferencia entre constitución física y práctica deportiva entre patinadoras de 12 años y de 22 

años., por lo que todo eso es mejor verlo en una reunión específica, a lo cual los presentes están de 

acuerdo. D. Marcin Szweda pregunta que si se va a tratar el Sub-14 Femenino y D. Jesús Cordero le 

responde que también se tratará en la reunión monográfica. 

 

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 19:40 horas del día de la fecha, se levanta la sesión. 

 

                                  
Fdo.: Paz Granados Piñán 

Gerente / Secretaria General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……. Continua ….
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FECHAS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CALENCARIOS 

 

 

CATEGORIA PREBENJAMIN 
 

CATEGORIA BENJAMIN 

Jornadas Fechas 
 

Jornadas Fechas 

1ª 24/25 oct-15 
 

1ª 17/18 oct-15 

2ª 14/15 nov-15 
 

2ª 07/08 nov-15 

3ª 28/29 nov-15 
 

3ª 21/22 nov-15 

4ª 12/13 dic-15 
 

4ª 28/29 nov-15 

5ª 19/20 dic-15 
 

5ª 12/13 dic-15 

6ª 09/10 ene-16 
 

6ª 19/20 ene-16 

7ª 23/24 ene-16 
 

7ª 16/17 ene-16 

8ª 30/31 ene-16 
 

8ª 30/31 ene-16 

9ª 13/14 feb-16 
 

9ª 13/14 feb-16 

10ª 27/28 feb-16 
 

10ª 20/21 feb-16 

11ª 12/13 mar-16 
 

11ª 05/06 mar-16 

12ª 02/03 abr-16 
 

12ª 12/13 mar-16 

13ª 16/17 abr-16 
 

13ª 02/03 abr-16 

14ª 07/08 may-16 
 

14ª 09/10 abr-16 

 
  

  
15ª 07/08 may-16 

    
16ª 14/15 may-16 

       

    

Jornadas 11 a 16, se juegan 
Play Off para clasificar los 

cuatro primeros y liguilla para 
clasificar del 5º al 12º. 
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CATEGORIA ALEVIN 
    Jornadas Fechas 
    1ª 17/18 oct-15 
 

Jornadas 11 a 16, 
corresponde a las fechas 

fijada para jugar la 
clasificación del 5º al 12º. 

2ª 24/25 oct-15 
 3ª 07/08 nov-15 
 4ª 14/15 nov-15 
 5ª 28/19 nov-15 
 6ª 12/13 dic-15 
 7ª 19/20 dic-15 
 8ª 09/10 ene-16 
    9ª 30/31 ene-16 
 

Jornadas del 1º al 4º puesto 

10ª 13/14 feb-16 
    11ª 27/28 feb-16 
 

11ª 1 27/02/2016 

12ª 05/06 mar-16 
 

12ª 2 28/02/2016 

13ª 02/03 abr-16 
 

13ª 3 05/03/2016 

14ª 09/10 abr-16 
 

14ª 1 02/04/2016 

15ª 16/17 abr-16 
 

15ª 2 03/04/2016 

16ª 07/08 may-16 
 

16ª 3 09/10 abril 

       CATEGORIA INFANTIL 
 

CATEGORIA JUVENIL 

Jornadas Fechas 
 

Jornadas Fechas 

1ª 17/18 oct-15 
 

1ª 24/25 oct-15 

2ª 24/25 oct-15 
 

2ª 14/15 nov-15 

3ª 07/08 nov-15 
 

3ª 21/22 nov-15 

4ª 21/22 nov-15 
 

4ª 12/13 dic-15 

5ª 28/29 nov-15 
 

5ª 16/17 ene-16 

6ª 12/13 dic-15 
 

6ª 23/24 ene-16 

7ª 19/20 dic-15 
 

7ª 13/14 feb-16 

8ª 23/24 ene-16 
 

8ª 20/21 feb-16 

9ª 30/31 ene-16 
 

9ª 05/06 mar-16 

10ª 13/14 feb-16 
 

10ª 12/13 mar-16 

11ª 20/21 feb-16 
    12ª 27/28 feb-16 
    13ª 12/13 mar-16 
    14ª 02/03 abr-16 
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