


SORTEO	  DE	  LA	  COPA	  DEL	  REY	  Y	  COPA	  DE	  LA	  REINA
DE	  HOCKEY	  LINEA	  -‐	  TRES	  CANTOS	  2016

El sorteo de la Copa del Rey y la Copa de la Reina de hockey línea tendrá lugar el próximo 16 
de marzo a las 18:00 en el Ayuntamiento de Tres Cantos, localidad organizadora de la 
competición. Al acto asistirán Carmelo Paniagua, presidente de la RFEP, y Jesús  Moreno 
García, alcalde de Tres Cantos.

Recordamos que tanto la Copa del Rey como de la Reina se disputarán del 24 al 27 de marzo, 
en Semana Santa, y que enfrentará a todos los equipos de la Liga Élite Masculina y la Liga Élite 
Femenina respectivamente. 

El primer y segundo clasificados al finalizar las ligas regularas en cada una de las competiciones 
serán los cabezas de serie de la Copa del Rey. Estos estarán cada uno en un grupo, mientras 
que el resto de equipos se irán ubicando mediante sorteo.

Tras  la primera fase de grupos, que consistirá en una liguilla a una vuelta de todos contra todos, 
los dos primeros clasificados se medirán en semifinales, que se jugarán el sábado. Las finales 
se jugarán el domingo al mediodía.

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  



EL	  SEGUIMIENTO	  DEL	  SORTEO

Toda la información minuto a minuto se puede seguir a través de la página Oficial de la 
Federación Española de Patinaje en riguroso directo. A medida que vayan apareciendo los 
nombres de los equipos  y su situación en los grupos, se irán confeccionando los horarios 
correspondientes.
Al día siguiente del sorteo se podrá ver en video todo el proceso, aunque no descartamos la 
emisión en directo por streaming.

La empresa Sidgad Software será la encargada de la gestión informática del sorteo.

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  



HORARIOS	  COPA	  DEL	  REY

DIA 24 JORNADA CAMPEONATO GRUPO LOCAL GRUPO VISITANTE

14:30 Jornada 1 Copa del Rey 2º Grupo A 3º Grupo A

15:45 Jornada 1 Copa del Rey 2º Grupo B 3º Grupo B

17:00 Jornada 1 Copa del Rey 4º Grupo A 1º Grupo A

18:30 Jornada 1 Copa del Rey 4º Grupo B 1º Grupo B

DIA 25 JORNADA CAMPEONATO GRUPO LOCAL GRUPO VISITANTE

11:45 Jornada 2 Copa del Rey 3º Grupo A 1º Grupo A

13:00 Jornada 2 Copa del Rey 3º Grupo B 1º Grupo B

14:30 Jornada 2 Copa del Rey 4º Grupo B 2º Grupo B

15:45 Jornada 2 Copa del Rey 4º Grupo A 2º Grupo A

DIA 26 JORNADA CAMPEONATO GRUPO LOCAL GRUPO VISITANTE

09:00 Jornada 3 Copa del Rey 1º Grupo A 2º Grupo A

10:15 Jornada 3 Copa del Rey 1º Grupo B 2º Grupo B

11:45 Jornada 3 Copa del Rey 3º Grupo A 4º Grupo A

13:00 Jornada 3 Copa del Rey 3º Grupo B 4º Grupo B

19:45 Semifinal 1 Copa del Rey 1º Clasificado Grupo A 2º Clasificado Grupo B

21:15 Semifinal 2 Copa del Rey 1º Clasificado Grupo B 2º Clasificado Grupo A

DIA 27 JORNADA CAMPEONATO GRUPO LOCAL GRUPO VISITANTE

11:30 FINAL Copa del Rey Ganador Semi 1 Ganador Semi 2

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  



SISTEMA	  DE	  COMPETICIÓN	  COPA	  DE	  SM	  EL	  REY

Sistema	  de	  Compe-ción
La	  Copa	  de	  SM	  El	  Rey	  la	  disputarán	  los	  ocho	  de	  la	  Liga	  Élite	  Masculina	  2015/16.
Se	  establecerán	  dos	  grupos,	  A	  y	  B.
Al	  primer	  clasificado	  de	  la	  Liga	  regular	  le	  corresponderá	  la	  casilla	  1º	  Grupo	  A.
Al	  segundo	  clasificado	  de	  la	  Liga	  regular	  le	  corresponderá	  la	  casilla	  1º	  Grupo	  B
El	  resto	  de	  casillas	  se	  decidirán	  por	  sorteo	  entre	  los	  seis	  equipos	  clasificados	  del	  3º	  al	  8º	  puesto.

El	  sorteo	  será	  publico,	  introduciendo	  6	  bolas	  en	  un	  recipiente	  que	  contendrán	  cada	  una	  de	  ellas	  el	  nombre	  de	  uno	  
de	  los	  equipos.	  Los	  equipos 	  se	  irán	  colocando	  en	  el	  cuadro	  de	  grupos	  por	  el	  orden	  de	  aparición	  y	  en	  el	  siguiente	  
orden	  2-‐B	  /	  2-‐A	  /	  3-‐A	  /	  3-‐B	  /	  4-‐B	  /	  4-‐A.

Grupo A Grupo B
1º 1º
2º 2º
3º 3º
4º 4º

Dentro	  de	  cada	  grupo	  se	  disputará	  una	  liga 	  a	  una	  sola	  vuelta	  para	  establecer	  las 	  clasificaciones	  en	  ambos	  grupos.	  
Los	  parQdos	  de	  cada	  grupo,	  se	  disputarán	  en	  el	  orden	  siguiente:

Grupos de CUATRO equiposGrupos de CUATRO equiposGrupos de CUATRO equipos
Jornada 1 4 - 1 2 - 3
Jornada 2 4 - 2 3 - 1
Jornada 3 1 - 2 3 - 4

Los	  DOS	  primeros	  clasificados	  de	  cada	  grupo	  disputarán	  las	  semifinales	  según	  el	  siguiente	  cuadro:

Semi1 1º Grupo A 2º Grupo B
Semi2 1º Grupo B 2º Grupo A
FINAL Ganador Semifinal 1 Ganador Semifinal 2

Jugadores	  que	  pueden	  parFcipar
Para	  parQcipar	  en	  la	  Copa	  de	  SM	  El	  Rey,	  los	  jugadores	  de	  Categoría	  Senior	  deberán	  haber	  disputado	  como	  mínimo	  el	  50%	  de	  
los	  parQdos	  de	  la	  Liga	  Élite	  Masculina	  2015/16	  con	  las	  siguientes	  excepciones:
Los	  jugadores	  de	  categoría	  Senior	  nacionales	  o	  asimilados	  podrán	  parQcipar	  sin	  cumplir	  el	  mínimo	  de	  parQdos	  siempre	  que	  sus	  
licencias	  están	  homologadas	  para	  dichas	  compeQciones	  antes	  del	  31	  de	  Diciembre	  de	  2015.
Los	  jugadores	  de	  categorías	  Juvenil	  o	  Junior	  nacionales	  podrán	  parQcipar	  sin	  haber	  cumplido	  un	  mínimo	  de	  parQdos	  siempre	  
que	  sus	  licencias	  hayan	  sido	  homologadas	  para	  la	  Liga	  Élite	  Masculina	  2015/16.

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  



HORARIOS	  COPA	  DE	  LA	  REINA

DIA 24 JORNADA CAMPEONATO GRUPO LOCAL GRUPO VISITANTE

09:00 Jornada 1 Copa Reina 2º Grupo A 3º Grupo A

10:15 Jornada 1 Copa Reina 2º Grupo B 3º Grupo B

11:45 Jornada 1 Copa Reina 4º Grupo A 1º Grupo A

13:00 Jornada 1 Copa Reina 4º Grupo B 1º Grupo B

19:45 Jornada 2 Copa Reina 2º Grupo A 4º Grupo A

21:15 Jornada 2 Copa Reina 2º Grupo B 4º Grupo B

DIA 25 JORNADA CAMPEONATO GRUPO LOCAL GRUPO VISITANTE

09:00 Jornada 2 Copa Reina 3º Grupo A 1º Grupo A

10:15 Jornada 2 Copa Reina 3º Grupo B 1º Grupo B

17:00 Jornada 3 Copa Reina 1º Grupo A 2º Grupo A

18:30 Jornada 3 Copa Reina 1º Grupo B 2º Grupo B

19:45 Jornada 3 Copa Reina 3º Grupo A 4º Grupo A

21:15 Jornada 3 Copa Reina 3º Grupo B 4º Grupo B

DIA 26 JORNADA CAMPEONATO GRUPO LOCAL GRUPO VISITANTE

17:00 Semifinal 1 Copa Reina 1º Clasificado Grupo A 2º Clasificado Grupo B

18:30 Semifinal 2 Copa Reina 1º Clasificado Grupo B 2º Clasificado Grupo A

DIA 27 JORNADA CAMPEONATO GRUPO LOCAL GRUPO VISITANTE

10:00 FINAL Copa Reina Ganador Semi 1 Ganador Semi 2

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  



SISTEMA	  DE	  COMPETICIÓN	  COPA	  DE	  SM	  LA	  REINA

Sistema	  de	  Compe-ción

La	  Copa	  de	  SM	  La	  Reina	  la	  disputarán	  los	  ocho	  de	  la	  Liga	  Élite	  Femenina	  2015/16.
Se	  establecerán	  dos	  grupos,	  A	  y	  B.

Al	  primer	  clasificado	  de	  la	  Liga	  regular	  le	  corresponderá	  la	  casilla	  1º	  Grupo	  A.
Al	  segundo	  clasificado	  de	  la	  Liga	  regular	  le	  corresponderá	  la	  casilla	  1º	  Grupo	  B

El	  resto	  de	  casillas	  se	  decidirán	  por	  sorteo	  entre	  los	  seis	  equipos	  clasificados	  del	  3º	  al	  8º	  puesto.

El	  sorteo	  será	  publico,	  introduciendo	  6	  bolas	  en	   un	  recipiente	  que	  contendrán	   cada	  una	  de	  ellas	  el	  nombre	  de	  uno	  de	  los	  
equipos.	  Los	  equipos	  se	  irán	  colocando	  en	  el	  cuadro	  de	  grupos	  por	  el	  orden	  de	  aparición	  y	  en	  el	  siguiente	  orden	  2-‐B	  /	  2-‐A	  /	  
3-‐A	  /	  3-‐B	  /	  4-‐B	  /	  4-‐A.

Grupo A Grupo B
1º 1º
2º 2º
3º 3º
4º 4º

Dentro	   de	  cada	  grupo	   se	   disputará	   una	   liga	   a	  una	   sola	   vuelta	   para	   establecer	   las	   clasificaciones	  en	   ambos	  grupos.	   Los	  
parQdos	  de	  cada	  grupo,	  se	  disputarán	  en	  el	  orden	  siguiente:

Grupos de CUATRO equiposGrupos de CUATRO equiposGrupos de CUATRO equipos
Jornada 1 4 - 1 2 - 3
Jornada 2 4 - 2 3 - 1
Jornada 3 1 - 2 3 - 4

Los	  DOS	  primeros	  clasificados	  de	  cada	  grupo	  disputarán	  las	  semifinales	  según	  el	  siguiente	  cuadro:

Semi1 1º Grupo A 2º Grupo B
Semi2 1º Grupo B 2º Grupo A
FINAL Ganador Semifinal 1 Ganador Semifinal 2

	  Jugadoras	  que	  pueden	  parFcipar
Para	  parQcipar	  en	  la 	  Copa	  de	  SM	  La	  Reina,	   las	  jugadores	  de	  Categoría	  Senior	  deberán	  haber	  disputado	  como	  
mínimo	  el	  50%	  de	  los	  parQdos	  de	  la	  Liga	  Élite	  Femenina	  2015/16	  con	  las	  siguiente	  excepción:
Las	  jugadoras	  de	  categoría	  Senior	  nacionales	  o	  asimilados	  podrán	  parQcipar	  sin	  cumplir	  el	  mínimo	  de	  parQdos	  
siempre	  que	  sus	  licencias	  están	  homologadas	  para	  dichas	  compeQciones	  antes	  del	  31	  de	  Diciembre	  de	  2015.
Las	  jugadoras	  de	  categorías	  Alevín,	  InfanQl,	  Juvenil	  o	  Junior	  nacionales	  podrán	  parQcipar	  sin	  haber	  cumplido	  
un	  mínimo	  de	  parQdos	  siempre	  que	  sus	  licencias	  hayan	  sido	  homologadas	  para	  la	  Liga	  Élite	  Femenina	  2015/16.

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  


