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ACTA Nº 3 / 2016-2017 

 

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 24 de junio 

de 2017, con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1º.- Informe del Comité de Hockey sobre Patines, temporada 2016/2017. 

2º.- Acta digital, temporada 2017/2018. 

3º.-  Planificación temporada 2017/2018. 

4º.- Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES 

 

Col. Alameda de Osuna,  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, C.H.P. Majadahonda, Col. Retamar, 

C.P. Rivas Las Lagunas, 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 los clubes, C.P. Alcalá, C.D. Sta. Mª del Pilar y el H.C. Vettonia de la 

Comunidad de Castilla-León. 

 

PUNTO PRIMERO 

 

D. José Manuel García, presidente del Comité de HP, agradece a los clubes, el escaso número de 

incidencias habidas a lo largo de la temporada 2016/2017. 

También, felicita a los clubes C.P. Rivas Las lagunas y C.P. Coslada por el ascenso conseguido a 1ª 

División Nacional y OK Liga Femenina respectivamente. 

Felicita igualmente, a los clubes C.P. Las Rozas, (categorías juvenil y junior), C.P. Rivas Las Lagunas 

(categorias infantil, juvenil y junior) y al C.P. Alcobendas (categoría sub-16 femenina) por su 

clasificación y participación en los Campeonatos de España de dichas categorías. 

Se indica como nota negativa, la no clasificación de ningún equipo de la categoría Alevín para los Ctos 

de España. 

 

También, señalar el sentir del Comité de HP, por el descenso del C.P. Alcobendas y C.P. Rivas Las 

Lagunas de la OK Liga masculina y femenina respectivamente. 

 

Se informa del 4º puesto conseguido por las selecciones autonómicas sub-16 masculina y sub-18 

femenina en el Cto de España de Selecciones Autonómicas que se ha celebrado en Sevilla del 14 al 18 

de junio. 
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PUNTO SEGUNDO 

 

 El  Presidente del Comité de HP, informa de que en la temporada 2017/2018, se pretende dar un paso 

más en el tema del seguimiento de los partidos en la intranet, por tal motivo, se hará el acta digital en 

aquellas categorías que se acuerden en la presente reunión. 

Este seguimiento ya se ha llevado a cabo en todas las Finales a 4. 

 

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. 

En el mes de septiembre, el Comité de árbitros y el de HP, realizará unas jornadas informativas a los 

clubes para indicarles el funcionamiento del acta digital. 

 

También se informa que para la temporada 2018/2019, la conexión a internet, será responsabilidad de 

los clubes que actúen como locales de la forma que crea mas conveniente y sea mas segura. 

El incumplimiento de este punto conllevará la actuación del Comité de Competición. 

 

Tras un breve debate, se acuerda por unanimidad, realizar el acta digital el las categorías: 

ALEVIN – INFANTIL – JUVENIL (lª División en las tres categorías) – JUNIOR – 1ª 

AUTONOMICA MASCULINA y FEMENINA – SUB 16 FEMENINA. 

 

Se informa a los clubes, que los partidos para fijar los horarios, están disponibles 30 dias antes de la 

jornada correspondiente y los clubes están obligados a fijar dichos horarios 21 dias 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 dias reglamentarios. 

 

Se comenta, el tener los clubes que volver a inscribir a los jugadores al inicio de la Copa Comunidad, 

cuando ya están inscritos para el Cto Autonómico, solicitando los clubes que se les habilite una 

formula para que queden inscritos de forma automática siempre que no haya cambios en dichos 

equipos de una competición a la otra. 

 

En las Bases de Competición para la temporada 2017/2018, quedarán reflejadas todas aquellas 

medidas relacionadas con alineaciones, licencias, actas y partidos, así como la manera de proceder de 

los árbitros y clubes con relación a todos los temas de actas y partidos de la temporada. 

Igualmente estarán dispuestas las sanciones correspondientes para el caso de cualquier incumplimiento 

sobre estos temas, principalmente alineaciones. 

También se recuerda que  no podrán ser alineados en partidos oficiales, aquellos jugadores que no estén 

inscritos en el equipo correspondiente en la intranet, ya que no podrán inscribirse en el acta oficial de cada 

encuentro. 

 

PUNTO TERCERO 

 

1.1.- Se acuerda por unanimidad que en las finales a 4, sustituir el punto 5º del apartado a) y el 6º del 

apartado b) ambos del artículo 114 del Reglamento General de Competiciones de la FMP (desempates), por: 

”mejor puesto en la clasificación obtenido en la liga regular” 
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1.2.- Se indica, que a partir de la temporada 2017/2018, será obligatorio el disponer en cada uno de los 

partidos oficiales de un monitor de HP o entrenador, no pudiendo ser sustituido en ningún caso por un 

auxiliar. 

Se produce un pequeño debate, comentando los clubes que en la actual convocatoria del Nivel I, se ha 

completado muy pronto, quedando mucha gente sin poder inscribirse para hacerlo. 

Solicitan que el presidente del Comité, consulte a Gerencia la posibilidad de convocar otro curso en 

septiembre. 

 

Realizada dicha consulta, la gerencia de la FMP, informa que en el curso convocado actualmente y cuyas 

pruebas de acceso se han realizado el lunes 26 de junio, en la modalidad de Hockey sobre Patines NO se ha 

llegado a completar el número de plazas ofertadas, quedando libres varias de ellas. 

 

Ante esta respuesta, el Comité de HP, se mostrará inflexible en la nueva temporada en la presencia de 

entrenadores y monitores en los partidos, aplicando la reglamentación vigente en su totalidad. 

 

PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA TEMPORADA 2017/2018 

 

 C.P. RIVAS LAS LAGUNAS 

 

1.- Solicita que los pagos a los árbitros, se hagan a través de la FMP y no andar con dinero efectivo en 

todos los partidos. 

 

El presidente del Comité informa que se va a esperar a conocer el sistema y formula de la 

Federación Española, que ya lo va a llevar a cabo esta temporada, para estudiarlo y empezar a 

desarrollarlo a partir de la temporada 2018/2019. 

 

2.- Solicita que los domingos sea jornada oficial desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. 

 

El Comité indica que con los tramos horarios actuales, hay tiempo suficiente para desarrollar 

todas y cada una de las jornadas de competición. 

Igualmente, y ante la escasa disponibilidad de instalaciones entre semana para realizar las 

tecnificaciones y entrenamientos de las selecciones autonómicas, el Comité Técnico ha optado 

por realizar esta tareas los domingos por la tarde, que es cuando más disponibilidad de pistas 

hay. 

 

Tras varias intervenciones, se acuerda ampliar la jornada oficial del domingo de 9:00 a 18:00 

horas exclusivamente en las categorías Juvenil, Junior, 1ª Autonómica Masculina y 1ª 

Autonómica Femenina.   

 

 

VIRGEN DE EUROPA 

 

1º.- Evitar hacer un calendario con 3 vueltas en las ligas. Se hacen largas y repetitivas. 

 

El Comité informa que se hace así para alargar la competición y que ésta abarque toda la 

temporada, lo que a dos vueltas, finalizaría en marzo. 

 

La propuesta NO es aprobada. 
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2º.-  Eliminar la Copa Comunidad de Madrid en las categorías más altas (junior y senior) 

 

La propuesta NO es aprobada. 

 

3º.- Permitir jugar a las chicas en equipos masculinos (también a partir de juvenil) en los clubes en 

los que no haya femeninos, porque las chicas tienen que abandonar sus clubes si no tienen 

compañeras a cierta edad. 

Vista la propuesta presentada, la asamblea entiendo que se refiere a la categoría Junior y así lo 

confirma el representante del club C.D. Virgen de Europa D. Julio Villanueva. 

Después de un largo debate entre todos los presentes, el tema es sometido a votación, siendo a 

probado por mayoría, que una jugadora en edad junior puede jugar en la categoría junior en 

un equipo mixto, exclusivamente en competiciones organizadas por la FMP. 

Igualmente NO podrán ser alineadas en categoría junior, jugadoras de categoría juvenil, ya 

que la propuesta presentada se refiere exclusivamente a jugadoras de edad junior. 

 

4º.- Existe un problema en la calidad de los arbitrajes. Crear un sistema de puntación, valoración de 

árbitros, pedir feedback a los clubes y que exista un ranking para que los partidos importantes los 

piten los mejores. 

 

El presidente del Comité de HP, solicita al responsable de designación arbitral, D. Alvaro de la 

Hera, que conteste a la propuesta. 

Este indica que cada temporada se están haciendo seguimientos y reciclajes a todos los árbitros, 

con el fin de valorar y tener una referencia clara sobre cada uno de ellos. 

Igualmente, el tema de la valoración arbitral por parte de los clubes, ya se intentó llevar a cabo 

a propuesta del mismo club, recibiendo en toda una temporada una única puntuación por parte 

de los clubes. 

Además está demostrado que las puntuaciones de los clubes, se realizan en función del 

resultado final del partido, como ya ocurrió hace varias temporadas en categoría nacional. 

 

5.- Crear una Liga/Copa/Torneo femenino sub 10. Importante que los costes de esta liga sean 

prácticamente inexistentes para fomentar el hockey femenino facilitando a los clubes que saquen 

equipos de estas características.  

 

El Comité de HP informa que actualmente ya hay suficiente número de categoría para el 

volumen de jugadoras que hay, más teniendo en cuenta que a la edad de sub-10, juegan en 

equipos mixtos, lo que además conlleva a que suba el nivel deportivo de esas chicas. 

 

La propuesta NO es aprobada. 

 

6.- Reducir costes de final four (es un castigo económico para los clubes clasificarse). 

 

Como en temporadas anteriores, se indica que las finales a 4, se crearon a propuesta de los 

clubes donde asumían los costes de las mismas, los cuales no han sufrido modificación alguna 

en las 7 u 8 temporadas que se vienen disputando estas finales a 4. 

 

La propuesta No es aprobada. 

 

7.- Volver a respetar las horas de comida en categorías inferiores (evitar que haya partidos de 14:00 a 

16:00 desde micros hasta alevín). 
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En Comité de HP, indica que el C.D. Virgen de Europa, solicitó un aumento de tramo horario 

permitiendo fijar partidos entre las 14:00 y las 17:00 horas, para facilitar la disponibilidad de 

pistas y ahora presenta la propuesta contraria. 

 

Después de un breve debate entre los presentes,  la propuesta NO es aprobada. 

 

Las solicitudes de algunos clubes, de alinear jugadores en la categoría inmediatamente superior a la 

que estos tienen por edad, deberán indicar el nombre, apellidos y DNI de estos jugadores, así como el 

equipo en el que estarán inscritos en la competición. 

 

El Comité de HP, les recuerda que si el club solicitante, inscribe equipo o equipos en la categoría que 

por edad tiene el jugador solicitado, no se autorizará su participación en equipos de categoría inferior, 

teniendo que inscribirse en el equipo del club que por edad le corresponde. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

A la vista de las inscripciones realizadas, los clubes solicitan que la categoría sub-13 femenina, se 

juegue en una liga regular a doble vuelta, fijándose los partidos indistintamente los sábados o los 

domingos por la mañana. 

Igualmente la categoría sub-16 femenina, se jugará a doble vuelta los domingos por la mañana. 

La 1ª Autonómica femenina, se jugará en una liga a 3 vueltas. 

En las tres categorías mencionadas, se jugará posteriormente una final a 4. 

 

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

 

 

Madrid, 24 de junio de 2017 

 
Fdo. José Manuel García Salvador 

Presidente del Comité de Hockey sobre Patines 


