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ACTA Nº 1 / 2017-2018 

 

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS HOCKEY SOBRE PATINES 

 
Reunidos en Madrid, sede de la Federación Madrileña de Patinaje (FMP), calle Arroyo del Olivar nº 

49, los representantes de los clubes relacionados más abajo, a las 9:00 horas del sábado día 9 de 

septiembre de 2017, con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1º.- Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior.. 

2º.- Informe del comité de HP.. 

3º.- Confección de los calendarios para la temporada 2017/2018, según la planificación prevista 

del Comité de HP. 

4º.- 1ª Autonómica Masculina y Femenina 

 

ASISTENTES 

 

C.P. Alcalá, C.P. Alcobendas, C.P: Alcorcón, Col. Aldovea, C.H.P. Aluche, C. BM Skate, C.P. 

Coslada, C.D. Gredos San Diego Moratalaz, C.P. Las Rozas, Col. Luyfe, C.H.P. Majadahonda, Col. 

Retamar, C.P. Rivas Las Lagunas, Col. Sta. Mª La Blanca-Patinkid, C.D. Sta. Mª del Pilar, Col. Sta. 

Mónica Rivas, Tres Cantos P.C.,  Col. Virgen de Europa y D. José Manuel García Salvador, presidente 

del Comité de Hockey sobre Patines (en adelante Comité de HP) 

Excusan su asistencia el club, C.D.Alameda de Osuna. 

Asisten como invitados los clubes H.C. Vettonia de la Comunidad de Castilla-León y C.D.H. El Casar 

de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

PUNTO PRIMERO 

 

Presentada la reclamación al acta de la reunión del pasado 24 de junio de 2017, efectuada por D. Javier 

Martínez Fernández, representante del club Gredos San Diego Moratalaz en relación a la propuesta 

presentada por el club V. de Europa de validar la alineación de jugadoras de edad junior en dicha 

categoría y la posterior eliminación por parte del Comité de HP de la llamada LICENCIA 

VINCULADA  y tras un largo debate sobre el tema se acuerda por unanimidad: 

 

Autorizar la LICENCIA VINCULADA, para la temporada 2017/2018 en los mismos términos y 

condiciones que existían en temporadas anteriores. 

 

PUNTO SEGUNDO 

 

 El  Presidente del Comité de HP, vuelva a informar de que en par esta nueva temporada, se realizará el 

seguimiento de los partidos en directo por la intranet haciendo acta digital en las categorías Alevín, 

Infantil y Juvenil (1ª División las tres), Junior, 1ª Autonómica Masculina y Femenina y Sub-16 

Femenina. 

El encargado de realizar esta función, será un representante del equipo local, utilizando para ello, la 

Tablet y la conexión a internet del árbitro correspondiente. 

Los días 23 y 24 de septiembre, el Comité de árbitros y el de HP, realizará unas jornadas informativas 

a los clubes para indicarles el funcionamiento del acta digital. 
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El presidente del Comité, recuerda a los clubes, que los partidos para fijar los horarios, están 

disponibles 30 días antes de la jornada correspondiente y los clubes están obligados a fijar dichos 

horarios 21 días antes de la jornada, teniendo en cuenta que si por la razón que sea se ponen horarios 

en la intranet, estos ya no pueden ser cambiados salvo acuerdo entre los clubes implicados, aunque 

estos cambios se produzcan antes de los 21 días reglamentarios. 

Igualmente se incide en que hay que respetar los márgenes horarios que se indican en las Bases de 

Competición entre partido y partido cuando en la misma pista de celebran más de uno de ellos. 

 

El representante del C.P. Alcorcón, D. Erick Naser, indica que en las categorías de Micro a Benjamín, 

con 1 hora de margen, es suficiente, a lo que responde el presidente del Comité que el partido en si se 

juega en una hora pero que después hay que cerrar el acta y confeccionar la del siguiente partido 

siendo aquí donde se producen los retrasos, además del calentamiento de los equipos del siguiente 

partido. 

 

El responsable del Comité de Árbitros, D. Álvaro de la Hera, informa de los cambios habidos en las 

Reglas de Juego y en el Reglamento Técnico. 

También se acuerda que en el caso de que un partido tenga que finalizar con un ganador y que al 

finalizar el mismo se juegue una prórroga, si al finalizar dicha prorroga persiste el empate, el ganador 

se decidirá por el lanzamiento de libre directos en lugar de penaltyes, en las mismas condiciones que se 

indican en las Reglas de Juego. 

 

Después de varias intervenciones de los presentes, se acuerda dar un margen de las cuatro (4) primeras 

jornadas para llevar el seguimiento desde Micro a Benjamín y comprobar el tiempo que se utiliza en 

los partidos de estas categorías. 

 

Se acuerda dar plazo a los clubes hasta el 30 de noviembre de 2017, para solicitar la organización de 

las finales a 4 en las distintas categorías. 

 

Por último se informa de las novedades incluidas en las Bases de Competición para la temporada 

2017/2018,  en relación con las alineaciones y confección de las actas de los diferentes partidos de la 

competición. 

 

 

PUNTO TERCERO 

 

Se procede a estudiar las diferentes propuesta presentadas por los clubes. 

 

PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA TEMPORADA 2017/2018 

 

 

C.P. ALCOBENDAS 

 

1.- Solicitamos que la jugadora Leyre Gilardi de categoría Junior, pueda participar en el equipo 

femenino Juvenil “B” del Club Patín Alcobendas la temporada 2017/18.  

 
La propuesta es autorizada, teniendo en cuenta que el equipo juvenil B del C.P. Alcobendas, no 

puntuará en la clasificación final. 
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2. Proponemos sea mantenido el mismo tiempo de juego que se viene empleando durante la 

competición de Liga en las Final Four de cada categoría al tratarse de la misma competición.  

 

De igual modo, solicitamos la eliminación del “gol de oro” en alguna posible prórroga.  

 

 Se aprueba por unanimidad que los partidos de las Finales a 4 se celebren con los 

mismos tiempos de juego que en la liga regular en cada categoría. 

 Esta petición, ya está anulada en las nuevas Reglas de Juego.  

 
 3. En categoría Micros, al tratarse de una categoría de formación y en donde el tiempo de juego es 

amplio, solicitamos poder alinear a un total de 12 jugadores de pista.   

 

Se aprueba por unanimidad jugar en esta categoría con 1 portero y 11 jugadores de pista. 

 

LUYFE RIVAS 

 

Debido a la obra de la construcción de un nuevo pabellón, no dispondremos de pista para jugar en el 

colegio durante tres o cuatro meses, por ello solicitamos la autorización al Comité y de los clubes 

implicados lo siguiente:  

 

1º/ Jugar todos los partidos de la primera vuelta como visitante, cambiando el orden de la jornada, en 

los partidos que por sorteo nos tocase jugar como local. Al igual que ocurrió con el club Las Rozas la 

temporada pasada.   

 

2º/ En caso de no ser aprobado el primer punto, en los partidos que ejercemos como Local, 

solicitamos poder jugar en la pista de nuestro oponente.  

 

3º/ Si bien ninguno de los dos puntos anteriores es autorizado, solicitamos la posibilidad de informar 

partido a partido la instalación que utilizaremos.  

 

4º/ Solicitamos la autorización para inscribir al jugador Mario Moncalvillo Sarmiento de categoría 

alevín, en la categoría Benjamín. El equipo benjamín será inscrito en la DIVISION 2 

  
Tras ser debatida por los presentes, se aprueba, lo planteado en el punto 2 de la propuesta, 

teniendo en cuenta que el club Luyfe, aun jugado en la pista del contrario, actuara como local 

cuando le corresponda, abonando los derechos de arbitraje, así como la parte proporcional del 

desplazamiento en función del número de partidos que se celebren en la misma pista de forma 

correlativa. 

 

La propuesta planteada en el punto 4, es retirada. 

 

C.P. LAS ROZAS 

 

1.- - Volver a debatir el jugar con las reglas del mini hockey en micro y prebenjamines 2 y 3. 
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Tras un largo debate, se acuerda dejar el tema pendiente para su estudio y volver a tratarlo en otra 

reunión. 

 

 

           2.- - Abrir el debate de los derechos de formación. 

 

El presidente del Comité de HP, informa que este tema ya se planteó años atrás e incluso se incluyó 

en el Reglamento General de Competiciones de la RFEP, para tener que eliminarlo posteriormente 

tras haber sido denunciado en Cataluña y dictaminado los jueces que No procedían derechos de 

formación cuando el jugador o jugadores en cuestión, abonen una cuota de participación al club 

correspondiente. 

 

El tema, aunque fue debatido y opinado, queda como estaba actualmente. 

 

C.P. ALCALA 

 

 1.-  Se tenga en cuenta la importancia de las fichas vinculadas para competiciones femeninas. Es muy 

importante que   sigamos  dando la posibilidad de disputar esta competición a jugadoras que no pueden 

hacerlo en su club. 

 

La propuesta es retirada, al haberse rectificado el acta de la reunión del 24 de junio de 2017, en 

lo que a la licencia vinculada se refiere. 

 

C.D.E. SOGAL 

 

El equipo SOGAL (Benjamín Grupo 2) solicita coincidir en sus jornadas de local y visitante con el 

equipo Alevín B de ALUCHE (Alevín 2ª División).  

  

 

La propuesta no puede atendida al ser diferentes el número de equipos inscritos en ambos 

rangos y  categorías sobre los equipos solicitados. 

 

STA. MONICA RIVAS 

 

Los equipos de categoría inferior del club que son patrocinados por el colegio Santa Mónica, por el 

momento el colegio no tiene la pista preparada para cuando comience la competición. 

Creemos y así, nos lo han comunicado que estará apta para fin de año. 

Como Uds. saben, hemos solicitado la pista de Puerta de Hierro, pero hasta el momento no hemos podido 

concretar. 

Por lo que solicitamos de Uds. Y de los clubes involucrados en esta competición, que estudien nuestra 

propuesta de jugar todos los partidos de la primera vuelta como visitante. 

De esta forma damos tiempo a que el colegio prepare la instalación para la segunda vuelta. 

Rogamos que está propuesta se exponga en la reunión del día 9 de septiembre. 

 

La propuesta es aprobada en las mismas condiciones que la realizada por el club Luyfe Rivas. 

 

C.P. ALCORCON 

 

El CP. Alcorcón pide poder inscribir a un jugador del año 2009 en la categoría micros. 
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No se aprueba, al estar establecido que esta categoría será siempre pura y no admite jugadores de 

mayor edad. 

 

GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ 

 

Poder utilizar la pista “Anfevi” para las categorías micro, prebenjamín y benjamín en el caso de que por 

problemas de espacio, horarios o logísticos, sea imposible colocarlos en el polideportivo de Moratalaz.  

 

La solicitud es autorizada por los clubes presentes. 

 

C.H.P. ALUCHE 

 

1.- - Por otra parte solicitamos más información acerca de la participación del Vettonia en grupo 1 dentro 

de la categoría Micro, dado que según tenía entendido no se permitía la participación de este equipo en los 

Grupo 1. 

 

EL Comité de HP informa que la participación de equipos tanto de Castilla-León como de Castilla-

La Mancha, estar autorizada por los clubes condicionada a que NO pueden participar en las 1ª 

divisiones o rangos que impliquen clasificaciones para Fases de Sector y Ctos de España. 

Para el resto de grupos, rangos y divisiones  pueden ser asignados atendiendo a los mismos criterios 

que para el resto de clubes. 

 

2.- - También necesito realizar la  solicitud de la participación de una jugadora nacida el año 2004 en la 

Categoría de Femenino Sub13. Entendiendo que el equipo no puntuará en esta Categoría. Jugadora : Luna 

Palencias Ortega. 

 

La solicitud es autorizada, no puntuando este equipo en la clasificación final. 

 

Una vez vistas y estudiadas las propuestas presentadas por los clubes, el Comité de HP, procede a la 

confección de los calendarios de competición para la temporada 2017/2018, sobre  la planificación 

realizada por dicho Comité y enviada a todos los clubes. 

 

Se acuerda dar un plazo hasta el miércoles día 13 a las 24 horas, para que los clubes puedan revisar los 

calendarios y comunicar al Comité los posibles errores sobre todo en las fórmulas de las tablas. 

Este plazo no incluye la retirada de equipos, tema que pasará al Comité de Competición todas aquellas que 

se comuniquen a partir del día 10 de septiembre. 

 

 

PUNTO CUARTO 

 

El presidente del Comité de HP, informa que al haber aprobado la RFEP, la designación de árbitros 

nacionales para realizar la función de árbitros auxiliares en los partidos de OK Liga Femenina y 1ª División 

Nacional,  la medida puede afectar a la disposición de árbitros nacionales para los partidos de 1ª 

Autonómica tanto masculina como femenina y por ello se ha habilitado el viernes a partir de las 20:00 

horas para la celebración de esta categorías y rangos exclusivamente, teniendo que existir acuerdo de los 

equipos implicados. 
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También se informa de la prolongación del tramo horarios de los domingos (de 9:00 a 18:00 hora de 

comienzo) para estas categorías además de juvenil, junior y sub-16 femenina. 

 

 

  

  

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 12:00 horas. 

 

 

Madrid, 9 de septiembre de 2017 

 
Fdo. José Manuel García Salvador 

Presidente del Comité de Hockey sobre Patines 


