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ACTA Nº  4 -  2019-2020 

 

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS HOCKEY SOBRE PATINES 

 

 
Reunidos  por videoconferencia a las 18:00 horas  del día 29 de junio de 2020 a través de la 

plataforma zoom, los representantes de los clubes relacionados más abajo, con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

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

2º.- Informe del Comité Técnico de la FMP 

              3º.- Situación de cara a la temporada 2020/2021                

4º.- Propuestas e inscripciones para la temporada 2020/2021. 

5º.- Ruegos y preguntas. 

 

 

ASISTENTES 

 

C.P. ALCALA 
DAVID CIMAS HERRERO                                                                              

NURIA DEL VAL                              

C.P. ALCOBENDAS SERGIO LAUNTA SANCHEZ                                                                          

C.P. ALCORCON JOSE LUIS SANCHEZ AYUSO                                                                                

C.H.P. ALUCHE 
RUBEN GOMEZ VALLEJO                                                                                        

ELIAS FARIÑAS CADIERNO 

ALAMEDA DE OSUNA GERMAN SANDOVAL SANTOS 

C.P. BOADILLA JOSE LUIS GUIJARRO REGALADO 

C.P. COSLADA RUBEN OSMA CRISTOBAL 

C.D. GREDOS SAN DIEGO HEBA GIBAJA SANCHEZ 

C.H.P. MAJADAHONDA IGNACIO LOMBO SUAREZ 

C.D.E. PATINKID RUBEN GOMEZ CALLEJA 
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COL. RETAMAR IGNACIO LOMBO SUAREZ 

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS CARLOS CORTIJO GONZALEZ 

C.P. LAS ROZAS CARLOS SANCHEZ ALONSO 

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

COL. VIRGEN DE EUROPA LORENZO RUIZ CAPDEVILA 

STA Mª LA BLANCA ALEJANDRO ANTON GALAN 

C.H.E. EL CASAR MARIO MARTINEZ PALOMO 

TRES CANTOS P.C. GONZALO NAVARRO GARCIA 

ALEJANDRO JIMENEZ CARRANZA RESPONSABLE DE PROMOCION DE LA FMP 

ALBERTO PEREZ PEREZ RESPONSABLE COMITÉ DE ARBITROS DE LA FMP 

JOSE MANUEL GARCIA SALVADOR PRESIDENTE DEL COMITE DE HOCKEY SOBRE PATINES 

 

Asiste como invitado el representante del club C.H.E. El Casar de la Federación de Castilla-La 

Mancha, referido arriba. 

 

 

PUNTO PRIMERO 

 

El presidente del Comité de HP, informa del desarrollo de las competiciones en la temporada 

2019/2020, así como de la suspensión de las mismas el día 11 de marzo debido a la pandemia  

COVID-19. 

 

También informa de la finalización de las competiciones oficiales en la temporada 2019/2020, 

quedando las clasificaciones finales tal como estaban el día de la suspensión de las mismas. 

 

La finalización de las competiciones, fue aprobada por la Comisión Delegada de la FMP en la 

reunión del día 14 de mayo de 2020. 
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Por último se informa de la renuncia del C.P. Alcobendas a participar en la Fase de Sector Junior, 

siendo reemplazado por el 3º clasificado del Cto Autonómico, el C.D. STA Mª DEL PILAR. 

. 

 

PUNTO SEGUNDO 

 

D. Rubén Gómez Calleja, como director técnico de la FMP, informa de las tecnificaciones y 

entrenamientos realizados hasta el mes de febrero, ya que después  hubo que suspender la 

planificación que había, debido al COVID-19. 

 

Al estar previsto por parte de la RFEP, la celebración del Cto de España de Selecciones Autonómicas 

2020, en el mes de diciembre y el correspondiente a 2021 en el mes de junio, solicita, para poder 

realizar los correspondientes entrenamientos, tanto masculinos como femeninos, además de realizar 

las ya planificadas tecnificaciones en todas las categorías, la cesión de las pistas por parte de los 

clubes dos (2) veces al mes, realizando por sorteo el orden de cada club. 

 

También agradece a  los clubes, su colaboración en las tecnificaciones y entrenamientos realizados en 

esta corta temporada. 

 

PUNTO TERECERO 

 

El presidente del Comité de HP, indica que como ya es público, la situación sanitaria sobre el 

COVID-19, aun no está solucionada y aún hay peligro de contraer esta enfermedad, por lo que 

tenemos que estar a lo que en su momento indiquen las respectivas autoridades sanitarias. 

 

Dado que la situación cambia constantemente, desde el Comité de HP, vamos a planificar la 

temporada 2020/2021, normalmente como todas las temporadas y estaremos a la expectativa de 

futuras normativas sanitarias. 

 

PUNTO CUARTO 

 

1º.- PROPUESTAS PARA LA TEMPORADA 2020 / 2021 

 

FEDERACION ANDALUZA DE PATINAJE 

 

Envía un borrador de propuesta para presentar a la Asamblea de la RFEP, de modificación del sistema de 

competición de la OK Liga Bronce. 

 

Se debate el tema entre los presentes, tomando la decisión de que a los clubes de Madrid, no les interesa lo 

presentado y menos para esta temporada 2020/2021, la cual económicamente será complicada. 

Acuerdan seguir con el actual sistema de competición para la OK Liga Bronce, ya que económicamente es 

más asequible. 
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FEDERACION DE PATINAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Envía un correo el 24 de junio, solicitando ver la manera de participar en la 1ª Autonómica Femenina del 

único equipo que tienen en la Federación, que es el C.P. Raspeig. 

 

Se realiza algún comentario al respecto, pero no se adopta ningún acuerdo, ya que se está a la espera de la 

propuesta de la RFEP, sobre la creación de la OK Plata Femenina. 

 

 COMITÉ DE HOCKEY SOBRE PATINES 

 

El Comité de HP, presenta propuestas sobre la Fase de repesca en las categorías Alevín, Infantil y Juvenil  1ª 

división, a la vista de las posibles inscripciones de equipos para la temporada 2020/2021 donde el número de 

equipos a participar, se reduce a 12 en alevín e infantil y a 10 en juvenil. 

 

Después de un largo debate sobre el tema, no se adopta ninguna solución, quedando las Fases de Repesca tal 

como están aprobadas desde la Asamblea de clubes del 14 de septiembre de 2014. 

También indica el presidente del Comité de HP, que para la temporada 22021/2022, las categorías alevín e 

infantil, deben de tener solamente 10 equipos, para así disponer de fechas suficientes de car a las Fases de 

Sector. 

 

STA Mª DEL PILAR 

 

PROPUESTA Nº 1 

 
Reestructuración de las divisiones y grupos 2 y 3 

“Hacer una liga en 2 fases como se ha realizado la 2ª división alevín las dos últimas temporadas. Una 1ª fase con     

grupos aleatorios y una 2ª con los mejores de cada grupo en 2ª división y los peor clasificados en la 3ª división.” 

 

Se acuerda que para la temporada 2020/2021, la 2ª división, se formarán dos (2) grupos de manera aleatoria, 

jugando en cada grupo todos contra todos a una (1) vuelta, en las categorías Benjamín y Alevín. 

A la vista de las clasificaciones resultantes, se volverán a crear dos (2) grupos, donde en función del número 

de equipos de cada grupo, la mitad de cada grupo primeros clasificados formarán la 2ª división y la otra 

mitad de ambos grupos, formarán la 3ª división. 

En ambos casos, la 2ª Fase, se jugará todos contra todos a doble vuelta. 

 

PROPUESTA Nº 2 

Eliminar las fases de repesca estableciendo un sistema de ascensos y descensos 

Ahora mismo las 1as divisiones las forman 12 equipos, que son los 8 primeros de la temporada anterior y otros 4 

por elección propia de los clubes, jugándose dichas plazas en una fase de repesca en caso de haber más de 4 

candidatos. 
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La idea es que estas plazas queden definidas sin necesidad de repesca, dando 8 plazas a los 8 primeros 

clasificados del año anterior, 2 plazas a los 2 mejores clasificados en la categoría inferior 2 años antes en caso de 

haberse clasificado entre los 4 primeros en esa temporada y no haber obtenido su plaza entre los 8 primeros (por 

ejemplo: el 2º clasificado alevín de la 18/19 se clasificaría para la infantil 20/21 aunque no estuviera entre los 8 

primeros de infantil en la 19/20) y las 2 plazas restantes a los 2 primeros clasificados de la 2ª división en la 

temporada anterior. Las plazas que no se cubrieran así se cubrirían con los clasificados del 9º al 12º puesto del 

año anterior, por orden de clasificación. 

 

El presidente del Comité informa que la composición de 12 equipos en las categorías Alevín e Infantil, se 

acordó de manera excepcional para la temporada 2019/2020, al haber fechas suficientes para hacer debido a 

que  Semana Santa, esta temporada era muy tarde. 

Al tener la FMP que dar por finalizadas las competiciones el 11 de marzo, debido al COVID-19, quedando 

aun varias jornadas para la finalización de las competiciones, el Comité tomó la decisión de que no habría 

descensos esta temporada, volviendo a participar en estas categorías 12 equipos. 

También indica que los posibles descensos, tienen que ser de una temporada a otra y no a dos vista como se 

propone, pues la clasificación la marca el club no los jugadores de ese club. 

Tras un intenso debate, no se llega a ningún acuerdo claro, quedando el tema como está actualmente y volver 

a realizar una propuesta concreta para la reunión de septiembre. 

 

PROPUESTA Nº 3 

Adaptación de las categorías Micro y Prebenjamín al “Hockey XS” 

El hockey sobre patines es el único deporte de equipo que no está adaptado a las características físicas de los más 

pequeños, lo que entiendo es un grave error y les perjudica seriamente en la adquisición de los gestos técnicos. El 

fútbol, el baloncesto, el balonmano, voleibol. Son deportes mayoritarios que adaptan a los pequeños el balón con 

el que se juega, así como las dimensiones del campo y de las porterías o la altura de las canastas o la red, e incluso 

el número de jugadores por equipo, de modo que los niños se sientan cómodos al practicar su deporte. 

La idea es jugar con sticks a la altura de cada niño, bolas con un peso menor, porterías más pequeñas y pistas de 

dimensiones reducidas donde jugar mini partidos de 2x2 o 3x3 más porteros, olvidándonos de la competición 

como tal y realizando rotaciones para adecuar el nivel de los equipos en cada partido. 

Al no ser una competición propiamente dicha, se podría dar cabida a niños algo más mayores que se inicien en el 

hockey sobre patines y a los que sería prácticamente imposible jugar en la categoría que les correspondería por 

edad. 

En la reunión os enseñaré una presentación que me ha pasado Isidre Brufau y que están llevando a cabo ya en 

algunos clubes catalanes. 

Toma la palabra D. Francisco López Labrador, representante del club Sta. Mª del Pilar, exponiendo la propuesta y los 

motivos que le llevan a enviar esta propuesta. 

También intervienen D. Alejandro Jiménez Carranza y D: Carlos Sanchez Alonso, los cuales años atrás hicieron una 

propuesta similar, la cual no fue tenida en cuenta por los clubes. 
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Después de un largo debate, se acuerda crear una comisión de trabajo para desarrollar el proyecto y reglamentarlo, de 

cara a comenzar la temporada 2020/2021 con este nuevo planteamiento. 

La comisión de trabajo y seguimiento, está compuesta por: 

 D. Francisco López Labrador 

 D. Carlos Sanchez Alonso 

 Sergio Layunta Sanchez 

 Alejandro Jiménez Carranza 

 David Cimas Herrero 

 Rubén Osma Cristobal 

 

TRES CANTOS P.C. 

 

Solicita autorización, para alinear en 2ª división Infantil 2 jugadores de categoría juvenil de primer 

año (nacidos en el año 2005), los jugadores son: 

 

 SERGIO ARCAS SANZ (13/08/2005) 

 LAURA GARCIA ALONSO (16/02/2005) 

 
Al cumplir lo dispuesto en las Bases de Competición, es aprobado por unanimidad. 

 

C.P. COSLADA 

 

 “Como en años anteriores, solicitamos que las jugadoras nacidas en 2006 puedan ser alineadas 

en la Categoría de Primera Autonómica Femenino.”  

Por unanimidad se autoriza la solicitud, siempre y cuando el C.P. Coslada indique el nombre, apellidos y 

nº de DNI de la jugadora en cuestión. 

 “Solicitar a la FMP la creación de la Categoría Sub-11 Femenino”.  

 

La propuesta es debatida largamente por los presentes,  acordando crear esta nueva categoría, en función 

del número de inscripciones por parte de los clubes. 

Actualmente hay cinco (5) posibles inscripciones, las cuales el Comité de HP, considera insuficientes 

para crear esta nueva categoría. 
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VETTONIA H.C. 

 

1. Solicita autorización para que tres jugadores junior puedan jugar en el equipo juvenil (dos 

por partido) del CD Vettonia Hockey durante la próxima temporada, los jugadores son: 

 

 Arturo Ortego Martín  06/08/2003 70841648 S  

 Jaime Ventura García  07/09/2003 70835443 C  

 Fernando Sanz Meneses  28/10/2003 70833719 k  

 

 
2. “Solicita autorización para que la jugadora Zoe Sánchez Martín, nacida el 22-06-2003  

con DNI 70833027 L pueda jugar en el equipo SUB 17 durante la temporada 2020-2021”.  

 

Ambas solicitudes son aprobadas por unanimidad. 

C.H.P. ALUCHE 

1“ Dada la escasez existente de porteros, autorizar a que estos puedan doblar en las 2 divisiones 

de la misma categoría. Ya sabemos que esta norma se hizo para "obligar" a sacar nuevos 

porteros, pero esto conlleva un proceso de varios años y todavía no ha sido posible reflejarlo en 

las categorías mayores. De hecho este año hemos sacado dos nuevos porteros en categoría 

Alevín, 

 uno en Benjamín y dos en Prebenjamín. El problema lo tenemos, como imagino que la mayoría 

de los clubs, de Infantil para arriba”. 
 

Se genera un intenso debate, indicando el presidente del Comité de HP, que este tema ocurre todas las 

temporadas y que entendía que ya había quedado solucionado, dada la polémica habida en temporadas 

anteriores, quedando autorizados de micro a benjamín. 

También indica que cada año los clubes realizan solicitudes en función de sus necesidades y recuerda que 

son los clubes los que tienen que adaptarse a la reglamentación vigente y no al revés. 

Se acuerda por mayoría de los presentes, autorizar la solicitud presentada por el C.H.P. Aluche, indicando 

el presidente del Comité, que en el caso de que ocurra alguna reclamación sobre alineaciones, el único 

responsable será el club correspondiente, pero en ningún caso el Comité de HP ni la FMP. 

 

2. “Que las sanciones se publicaran oficialmente para que todos los equipos estén enterados de los 

jugadores sancionados”. 
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El presidente del Comité informa, que todas las resoluciones del Comité de Competición, son enviadas a 

la plataforma de intranet (Sidgad) para su publicación y actualización   en las clasificaciones e historial  

de los jugadores y clubes. 

Señala que también se enviarán a la página web para que también sean publicadas. 

C.H.P. MAJADAHONDA 

 

 Solicitar la inscripción de una jugadora de categoría junior (2003) en el equipo Juvenil D2 al no 

disponer de equipo correspondiente para poder competir:  

 

-María Vara Enguita (17/09/2003)   

 

Se autoriza por unanimidad, al cumplir lo dispuesto en las Bases de Competición. 

 

COL. RETAMAR 

 

Solicitar la inscripción de dos jugadores de categoría infantil de primer año (2007) en el equipo 

alevín D2 al no disponer de equipo correspondiente para poder competir:  

 

- Lucas Casas Sánchez (02-08-2007)   

- Ángel García Sanz (13-07-2007)       

 

Se autoriza por unanimidad, al cumplir lo dispuesto en las Bases de Competición. 

 

C.P. ALCALA 

 

 Cambio en la modalidad de pago de arbitrajes. Solicitamos que el pago sea mensual con 

factura. 

 
El presidente del Comité informa que este es un tema económico y deberán dirigirse a la gerencia de la 

FMP, el Comité de HP resuelve y controla los temas deportivos pero no los económicos. 

 

 Creación de una LIGA FEMENINA SUB-11 

Este punto ya está contestado en la propuesta del C.P. Coslada. 
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COL. LUYFE RIVAS 

 Solicita autorización para inscribir a dos (2) jugadores de primer año (2005) en el equipo inscrito en 

la competición alevín 2ª división, al no disponer de equipo de categoría infantil, estos jugadores son: 

- Alvaro Franco Yañez 

- Juan Ponce De la Torre 

Será autorizado, previo que el club nos envíe la fecha de nacimiento y nº de DNI de los jugadores solicitados 

C.D.H. EL CASAR 

Desde el Club Deportivo Hockey El Casar solicitamos que, dada la escasez de porteros en el Club, nos 

autoricen a que nuestro portero Junior pueda doblar y jugar en las categorías Junior y Juvenil. 

Entendemos y sabemos de la norma para que se sacaran nuevos porteros, pero este proceso necesita 

una serie de años y en nuestro caso, además de ser un Club pequeño, no nos ha sido posible llevarlo a 

cabo en nuestras categorías mayores. Si hemos podido hacerlo en Alevín, con un nuevo portero, pero, 

como sabéis, es más complicado en las categorías de los más mayores. 

 

La propuesta es autorizada por unanimidad. 

 

2º.- INSCRIPCION DE EQUIPOS TEMPORADA 2020/2021 

Se procede a la inscripción de equipos de cara a la temporada 2020/2021, indicando que habrá que estar a lo 

que dispongan las autoridades sanitarias para el desarrollo de competiciones de equipo donde hay contactos. 

Los clubes han enviado por correo electrónico, la relación de equipos que inscribirán para la nueva 

temporada, observando que en algunas categorías el número de inscritos es muy elevado y no va a haber 

jornadas suficientes para el desarrollo de la competición. 

Igualmente hay que tener en cuenta la propuesta del club Sta. Mª del Pilar, sobre la 2ª división. 

Así a la vista de las inscripciones realizadas, las competiciones se organizarán de la siguiente forma: 
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MICRO Y PREBENJAMIN 

Se verá en septiembre, tras valorar lo realizado por la Comisión de trabajo creada al efecto para desarrollar el 

HOCKEY XS, según propuesta del club Sta.Mª del Pilar. 

BENJAMIN GRUPO 1 

Liga regular todos contra todos a doble vuelta. 

Los cuatro (4) primeros clasificados jugarán la Final a 4. 

 

BENJAMIN GRUPOS 2 Y 3 – ALEVIN 2ª y 3ª DIVISION 

 

Estos grupos se dividirán en dos fases. 

1ª FASE. 

Se formarán dos (2) grupos de manera aleatoria, jugando en cada grupo todos contra todos a una vuelta. 

2ª FASE 

Se formarán dos (2) grupos, en el grupo 2 (G2 – 2ª división), jugaran la mitad de los equipos primeros 

clasificados en la 1ª Fase y en el grupo 3 (G3 – 3ª División) la otra mitad de cada grupo. 

 

En la 2ª Fase, en cada grupo  jugarán todos contra todos a doble vuelta.  

 

ALEVIN E INFANTIL 1ª DIVISION 

 

1ª FASE.- Formados por 12 equipos en cada categoría, se crearán 2 grupos de 6 equipos cada uno, teniendo 

en cuanta la clasificación final de la temporada 2019/2020, el grupo A (GA) lo integrarán los equipos que se 

clasificaron en posiciones impares y el grupo B (GB) los clasificados en posiciones pares. 

En cada grupo jugarán todos contra todos a doble vuelta. (Total 1ª Fase 10 jornadas) 

 

2ª FASE.- Los tres (3) primeros clasificados de cada grupo, formarán el grupo 1 (G1), jugando todos contra 

todos a doble vuelta, teniendo en cuenta que serán válidos los resultados de los partidos de los equipos que 

compartían grupo en la 1ª Fase, (Total 2ª Fase 6 jornadas). 

 

Igualmente, los tres (3) últimos de cada grupo de la 1ª Fase, formarán el grupo 2 (G2) y competirán con el 

mismo sistema de juego que el grupo 1 (G1). 

 

Los cuatro (4) primeros clasificados del G1, jugarán la Final a 4 en cada categoría y rango. 

 

JUVENIL 1ª y 2ª DIVISION 

 

Jugarán una liga regular de 10 equipos, todos contra todos a doble vuelta. 

Los cuatro (4) primeros clasificados de la 1ª división, jugarán la Final a 4. 
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JUNIOR 

 

Vistas las preinscripciones actuales, de utilizará el mismo sistema que para las categorías Alevín e Infantil 1ª 

división, siendo los grupos de 7 equipos. 

 

El resto de categorías, se competirá con los sistemas de juego de la temporada anterior, adaptándolos al 

número de equipos participantes. 

En 1ª Autonómica Masculina, puede cambiar en función de lo que sea aprobado en la Asamblea de la RFEP 

sobre la OK Liga Bronce. 

 

 

Madrid, 29 de junio de 2020 

 

 
Fdo. José Manuel García Salvador 

Presidente del Comité de Hockey sobre Patines 


