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ACTA Nº  1 -  2019-2020 

 

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS HOCKEY SOBRE PATINES 

 
Reunidos en Madrid, sala de música del colegio Sta. Mª del Pilar, los representantes de los clubes 

relacionados más abajo, a las 9:00 horas del domingo día 8 de septiembre de 2019, con el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1º.- Informe del Comité de Hockey sobre Patines. 

2º.-. Inscripciones definitivas  2019/2020 (Micro a Benjamín y 2ªdivisiones)  

              3º.-  Estudio de propuestas y normativas.    

              4º.- Sorteos y confección de los calendarios de competición para la temporada  2019-2020         

5º.- Sorteo de calendario para las Fases de Repesca 19-20 

6º.- Ruegos y preguntas 

 

 

ASISTENTES 

 

C.P. ALCALA 
MANUEL CAMPILLO CAPUZ                                                                              

EDUARDO PICAPORTE JARAMILLO   

C.P. ALCOBENDAS 
SERGIO LAUNTA SANCHEZ                                                                         

SERGIO DE LA ROSA RIESCO  

C.P. ALCORCON 
 JOSE LUIS SANCHEZ AYUSO                                                                                 

PEP RIFA COROMINOLA 

C.H.P. ALUCHE 
RUBEN GOMEZ VALLEJO                                                                                     

ELIAS FARINAS CADIERNO 

C.P. BOADILLA JOSE LUIS GUIJARRO REGALADO 

C.P. COSLADA         RUBEN OSMA CRISTOBAL 

C.D. GREDOS SAN DIEGO GUILLERMO DE LA HOZ RINCON 

COL. LUYFE RIVAS IVAN MONTORO YEPEZ 

C.H.P. MAJADAHONDA IGNACIO LOMBO SUAREZ 

C.D.E. PATINKID RUBEN GOMEZ CALLEJA 

COL. RETAMAR IGNACIO LOMBO SUAREZ 
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C.P. RIVAS LAS LAGUNAS      MOISES ESCUDERO  RUIZ 

C.P. LAS ROZAS CARLOS SANCHEZ ALONSO 

C.D. STA.Mª DEL PILAR FRANCISCO LOPEZ LABRADOR 

COL. VIRGEN DE EUROPA LORENZO RUIZ SOBREVIELA 

STA. Mª LA BLANCA ALEJANDRO ANTON GALAN 

VETTTONIA  
JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ                                                                             

MIGUEL ANGEL GOMEZ PERLADO 

EL CASAR 
NIEVES SERRANO ALONSO                                                                       

TAMARA FERRERO OCAMPOS 

JOSE MANUEL GARCIA SALVADOR PRESIDENTE DEL COMITÉ DE HOCKEY SOBRE PATINES 

 

 

 

Asisten como invitados los club Vettonia H.C. de la Federación de Castilla-León y  C.H.E. El Casar de la 

Federación de Castilla-La Mancha, cuyos representantes se indican en el cuadro de asistentes. 

 

 

PUNTO PRIMERO 

 

D. Rubén Gómez Calleja, como director técnico de la FMP, informa de que esta temporada que comienza, se 

seguirán realizando tecnificaciones en todas las categorías, a lo largo de la temporada. 

 

También solicita a todos los clubes, continuar colaborando en estas tecnificaciones para seguir la línea 

ascendente de progresión que se está realizando con los deportistas de la Comunidad de Madrid. 

 

Seguidamente el presidente del Comité de Hockey sobre Patines (Comité de HP), informa brevemente de la 

reunión de Federaciones del grupo Centro-Sur celebrada el día 7 de septiembre, indicando que las Fases de 

Sector 2020, serán: 

 

ALEVIN  EXTREMADURA (posible cambio de sede) 

INFANTIL  MADRID 

JUVENIL  ANDALUCIA 

JUNIOR   COMUNIDAD VALENCIANA 

 

También se indica, de la celebración de una mini fase anterior a la Fase de sector, en el caso de que alguna 

categoría se inscriban 3 o 5 equipos, para completar el número de equipos participantes que tienen que ser 

pares (4 o 6). 



C/ Arroyo del Olivar 49, 1º 
28018 Madrid 

Tfno:  91 478 01 55 
Fax:   91 478 01 77 

www.fmp.es 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE                                                                                                 
patmadrid@fmp.es 
               C.I.F. G-79264909 

 

 

PUNTO SEGUNDO 

 

Estando de acuerdo los presentes, se invierten los puntos 2 y 3 del orden del día, procediendo a estudiar 

primero las propuestas de los clubes. 

 

PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA TEMPORADA 2019/2020 

 

Se presentan las propuestas enviadas por los clubes en tiempo y forma. 

 

Las propuestas de los clubes Aldovea, Aluche, Tres Cantos y El Casar,   no son tales sino simplemente se 

indica en ellas el número de equipos inscritos para la temporada 2019/2020. 

 

 

C.P LAS ROZAS 

 

El C.P. Las Rozas, presenta las siguientes propuestas: 

 

1. Que los porteros Juveniles Jorge Sanchez y Martina Mercado, puedan jugar en el infantil C, sin 

puntuar. 

2. Que en el equipo benjamín Club PATIN Las Rozas VALDEFUENTES, puedan participar dos 

jugadoras de categoría Alevín MARTA BANDREES Y NOA AROON. 

3. Que para el ascenso a primera autonómica, si los primeros clasificados no quieren ascender, se 

establezca el mismo criterio que en las divisiones inferiores, siempre y cuando se tenga equipo en 

la categoría. 

4. Ampliar a la categoría Alevín la obligación de la chichonera y cada año ampliar una categoría, a 

la espera del casco que están viendo en la FEP. 

5. Que los partidos de Sénior femenino sean de 25 minutos cada parte. 

6. Que los cronometrados, (SI ES QUE SE PUEDE, EN VILASANA HACE DE CRONO EL 

PRESIDENTE,) de OK LIGA FEMENINA y OK PLATA, puedan ser de los clubes. 

 

Tras ser debatidas por los presentes, se acuerda por unanimidad: 

 

1. No se autoriza que jugadores de edad juvenil sean alineados en categoría Infantil 

2. La propuesta es aprobada, NO puntuando en clasificación final. 

3. Se acuerda, realizar el mismo sistema de ascensos que en las 1ª divisiones Alevín e Infantil 

4. No es aprobada, quedando a criterio de cada uno, la opción de usarla o no. 

5. Se acuerda mantener el mismo criterio de la temporada,  la 1ª Autonómica femenina se jugará en dos 

tiempos de 20 minutos cada uno. 

6. Este tema, no es competencia de la FMP, puesto que está regulado por el punto 3.5 de las Bases de 

Competición de la Real Federación Española de Patinaje para la temporada 2019/2020. 
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C.D. GREDOS SAN DIEGO 

 

El club Gredos San Diego, envía dos propuestas las cuales se adjuntan a este acta. 

Tras ser ampliamente debatidas y comentadas, los reunidos consideran que no hay nada que votar      porque 

el Comité técnico ya explico su manera de actuar en la reunión de junio. 

 

Así mismo, el Comité de HP, indica que las Tecnificaciones de la FMP, van a seguir celebrándose en   los 

mismos parámetros que hasta ahora. 

 

El presidente del Comité de HP, responde que la FMP, no puede entrar a valorar ni controlar el 

funcionamiento interno de cada club, los clubes son libres actuar de la forma que crean más conveniente a sus 

intereses. 

 

C.D. ALAMEDA DE OSUNA 

 

Solicita lo siguiente: 

Por la presente solicitamos la misma situación del pasado curso y que por el cambio de edades se repite. 

Nuestro equipo femenino que el año pasado jugó en la Categoría Micro en su mayoría Micros de 

segundo año en la Temporada pasada, con el cambio de edad pasan a ser Prebenjamines en su mayoría, 

de 9 7 son Prebenjamines pero 2 niñas serian Benjamines 

Solicitamos como el pasado ejercicio que puedan jugar en la Categoría Prebenjamin, dado que son 

niñas el 100% de la composición del equipo y entendemos que jugar en Benjamín sería un fiasco para 

Ellas 

 

La propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

C.D.E. PATINKID 

 

Propone y solicita a los clubes: 

 

Por la presente solicito a los clubes poder inscribir a nuestro equipo benjamín grupo 2-3 con la 

inclusión de 3 jugadores alevines a pesar de no puntuar a final de temporada. 

Los jugadores implicados, todos del 2008 serían: 

 

Aaron Trueba Campos 51533793Q 

Hugo Jiménez Arroyo 04265188E 

María Duran Chavarría 01942916Z 

 

La propuesta es aprobada, indicando el presidente del Comité de HP, que en cada partido solamente pueden 

ser alineados dos de ellos. (Punto 5 de las Bases e Competición 201/2020, párrafos 3, 4 , 5 y 6) 
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C.P.A. BOADILLA DEL MONTE 

Solicita que este jugador de categoría Infantil,  

 

 Pedimos autorización para que Diego Gómez Calleja pueda jugar en Alevín en la temporada 19/20 

 

Se autoriza la solicitud presentada, indicando al club que NO puntuara en clasificación final. 

 

COLEGIO RETAMAR 

 

El Club Retamar solicita que los siguientes jugadores infantiles puedan jugar en la categoría alevín al 

no disponer de equipo infantil.  

 

 Enrique Lopez reinoso con DNI 54722221t 

 Jose Salís Jack  con DNI 55405741 

 Cosme MARTINEZ Echevarría con DNI 53991788r  

 

Se autoriza la solicitud presentada, condicionada  a que en cada partido de la competición, solamente pueden 

ser alineados dos (2) de ellos. (Punto 5 e las Bases e Competición 201/2020, párrafos 3, 4, 5 y 6) 

 

PUNTO TERCERO 

 

Se procede a la inscripción definitiva de equipos para la temporada 2019/2020, indicando el Presidente del 

Comité de HP, que a partir de este momento la retirada de cualquier equipo de la competición, es motivo de 

sanción a tenor de lo dispuesto en el artículo 65 del RGC de la FMP. 

 

El representante del C.P. Alcorcón, D. Jose Luis Sanchez, propone retrasar hasta noviembre el inicio de la 

competición en la categoría Micro, a la vista del escaso número de equipos inscritos. 

Se fija como fecha límite para realizar la inscripción en esta categoría el 15 de octubre. 

 

También se acuerda, confeccionar el calendario a dos (2) vueltas y ver si en  Enero, los clubes disponen de 

más equipos parta esta categoría. 

 

PUNTO CUARTO 

 

Se procede a sortear los números para confeccionar los calendarios en las distintas categorías, grupo y 

divisiones. 

Se informa a los clubes que la competición comenzará el 28 y 29 de septiembre en las categorías Alevín e 

Infantil 1ª división y 1ª Autonómica Masculina y Femenina. 

El resto de categorías y grupos,  comenzará los días 5 y 6 de octubre. 
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PUNTO QUINTO 

 

Se sortea el calendario de las Fases de Repesca Alevín e Infantil, las cuales se celebrarán los días 14, 15, 21 y 

22 de septiembre. 

La de categoría Alevín se celebrará en el Colegio Luyfe Rivas y la Infantil en el Polideportivo Cero del 

Telégrafo de Rivas Vaciamadrid, 

 

PUNTO SEXTO (RUEGOS Y PREGUNTAS) 

 

D. Alejandro Rincón, representante del club Gredos San Diego, solicita conste en acta y se informe a todos los 

clubes de las solicitudes presentadas por su club. 

 

Así se ha hecho en el apartado correspondiente y se adjunta dicho escrito a esta acta. 

 

 

 

Sin más asunto s que tratar, se levanta la sesión a las 12:15 horas. 

 

 

 

Madrid, 8  de septiembre de 2019 

 
Fdo. José Manuel García Salvador 

Presidente del Comité de Hockey sobre Patines 


