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ACTA Nº 2 / 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 18:00 horas del viernes día 12 de enero de 2018, con 
el siguiente: 
 
ORDEN DEL DIA 
 

1º.- Informe del comité de HP. 
2º.- Modificación de las fechas de los calendarios actuales de 2ª División Juvenil y  
      2ª Autonómica. 
3º.- Finales a 4 y Fases de Sector 2018. 
4º.- Copa Comunidad de Madrid 2018. 
5º.- Ruegos y preguntas. 

 
ASISTENTES 
 
C.P. Alcalá, C.P: Alcorcón, C.H.P. Aluche, C.P. Coslada, C.D. Gredos San Diego Moratalaz, C.P. Las Rozas, 
Col. Luyfe, C.H.P. Majadahonda, Col. Retamar, C.D. Sta. Mª del Pilar,  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 y el C.P. Rivas Las Lagunas. 
También excusa su asistencia por motivos climatológicos el H.C. Vettonia de la Federación de Castilla-León. 
Asiste como invitado  el club C.D.H. El Casar de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
 
PUNTO PRIMERO 
 
El presidente del Comité de HP, informa y solicita a todos los clubes realizar la fijación de los horarios en la 
intranet en los plazos previstos, para así evitar negativas por parte de dicho comité. 
También insiste en realizar las solicitudes de cambios, enviándolos cada cambio en un correo electrónico 
distinto, indicando en el mismo la jornada, fecha categoría y grupo o división. 
d. Francisco López labrador, representante del club Sta. Mª del Pilar, propone utilizar el modelo de aplazamientos 
que ya existía hace años. 
La propuesta es aceptada por los presentes ya  se ha enviado el modelo a todos los clubes  
 
Se informa de la posibilidad de que la RFEP, vuelva a insistir en la creación de la Liga Bronce sénior de Hockey 
sobre Patines y que es conveniente llegado el caso, el presentar algún proyecto sobre el tema. 
El Comité de HP, así como el club Sta. Mª del Pilar, presentan sendos proyectos de competición para la Liga 
Bronce.  
Amos proyectos son comentados ampliamente, no llegándose a ningún acuerdo concreto, señalando los clubes 
el deseo de continuar con el actual sistema de competición, jugar la 1ª Autonómica y posteriormente una Fase de 
Ascenso. 
 
El presidente del Comité de HP, enviará a los clubes ambos proyectos para que sean estudiados detenidamente 
y den su opinión sobre el tema. 
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Por último e informa del viaje a Oporto (Portugal) del 2 al 5 de enero de las selecciones Madrileñas sub-16 
masculina y sub-18 femenina, donde han realizado varios partidos amistosos de cara a la confección final de 
dichas selecciones que participarán en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en el mes de 
junio. 
 
PUNTO SEGUNDO 
 
Tras un breve debate, ante la solicitud presentad por el Comité de HP, se acuerda NO modificar el calendario en 
la categoría 2ª Autonómica Sénior. 
Así mismo, se modifican las fechas del calendario Juvenil 2ª División, para que estos no estén un mes sin jugar. 
También se creará la Copa Federación Madrileña de Patinaje en esta categoría y división. 
 
Por otro lado, se autoriza al Comité de HP, a modificar las fechas de la Final a 4 Sub-16 Femenina y cambiar esa 
jornada en el calendario de 1ª Autonómica Femenina, en el caso de que el C.P. Las Rozas se clasifique para la 
Copa de la Reina, al coincidir ambas competiciones. 
 
PUNTO TERCERO 
 
Se informa de las sedes de las finales ya solicitadas, añadiendo al cuadro aquellas que se han solicitado en la presente 
reunión. 
La Final a 4, Prebenjamin, se ha ofrecido a organizarla el Colegio Luyfe Rivas, siempre y cuando disponga de la pista 
cubierta en las fechas indicadas para dicha Final. 
La Final a 4, Alevín e Infantil 2ª División, ha sido solicitada posteriormente a la reunión por el club Alameda de Osuna. 
 
También se llega al acuerdo de que si por el motivo que fuere, alguna final no es solicitada o se produce renuncia a 
ella, esta no se celebraría, considerando a todos los efectos y para clasificaciones para otra competición posterior, la 
clasificación final real de la Liga regular, actualmente celebrándose. 
 
PUNTO CUARTO 
 
Se aprueba por unanimidad, la propuesta del Comité de HP para la organización de la Copa Comunidad de Madrid 
2018, la cual fue enviada días atrás a todos los clubes. 

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

 
Madrid, 12 de enero de 2018 

 
Fdo. José Manuel García Salvador 

Presidente del Comité de Hockey sobre Patines 


