
 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CATEGORIA JUVENIL

 
Fechas:   10,
Organiza:               R.F.E.P.
Sede:               IGUALADA
Pista de juego:               PAVELLÓ

            Igualada
     
Dimensiones de la pista: 20 
Piso de la pista:  Terrazo
Sorteo del Campeonato:   A las

   
Dirección:                    Complex
    Igualada
           
 
  
 Delegado: Real Federación Española

     
         
Representante del IGUALADA H.C.
  
                                               
  
  
 
Equipos participantes:  
 

1. C.P. RIVAS LAS LAGUNAS
2.  C.P. IRLANDESAS 
3.  OVIEDO BOOLING CLUB
4.  CLUB COMPAÑIA DE
5.  C.D. MUNDAIZ  
6.  U.D.C. ROCHAPEA 
7. C.P. MANLLEU “A” 
8. H.C. SENTMENAT “D”
  

Árbitros del Campeonato: 
Sr. Ignasi Galán 
Sr. Alvaro de la Hera
Sr. Alberto Pérez  
Sr. Francesc Borrell
 
 

ONATO DE ESPAÑA CATEGORIA JUVENIL 2019

HOCKEY SOBRE PATINES 

10, 11 y 12 de mayo de 2019    
R.F.E.P.     
IGUALADA (Barcelona) 
PAVELLÓ DE LES COMES 
Igualada 

 mts. de ancho por 40 mts. de largo   
Terrazo pulido 
las 20.00 horas del día 9 de mayo de 2019 en el

Complex Esportiu Les Comes. Carrer Carles Riba s/n.
Igualada 

Española de Patinaje:  
   

Sr. Juan Carlos Albacete
    Tf:   630370823  

H.C.   
 

                                                 Sr. Manuel Burón  
  Tf:   617391492     

LAGUNAS 1º sector Federación Madrileña
  2º sector Federación Andaluza
CLUB 1º sector Federación Asturiana
DE MARIA 2º sector Federación Gallega

 1º sector Federación Vasca 
  2º sector Federación Navarra
  1º sector Federación Catalana
“D”  2º sector Federación Catalana

 Federación Catalana  
Hera  Federación Madrileña  
  Federación Madrileña 

Borrell                  Federación Catalana 

Registro de Salida nº 22999 

Fecha de salida 30/04/2019 

2019 

 

el Pavelló de les Comes. 

s/n.  

Albacete  

 
                        

Madrileña   
Andaluza 
Asturiana 
Gallega 

Navarra 
Catalana 
Catalana 

   
  



 

 

 
El Campeonato de España se jugará en una fase final en la que participarán ocho equipos.

No podrán estar en un mismo grupo dos equipos de una misma Federación Autonómica o procedentes del 
mismo sector clasificatorio.  

Tampoco podrán estar en un mismo grupo más de dos equipos que se hayan clasificado en Primer lugar en 
su Fase de Sector.  

Se formarán dos grupos de cuatro equipos teniendo en cuenta los condicionantes establecidos en el párrafo 
anterior.  

Cada grupo jugará una liguilla a una vuelta, todos contra todos. Una vez establecida la clasificación final de 
los dos grupos, el primero de cada grupo jugará contra el segundo del otro. Los vencedores de estos cruces 
jugarán la Final para el Primer y Segundo puesto. Los perdedores de estos cruces jugarán para el Tercer y 
Cuarto puesto del campeonato. 

El tercer clasificado de cada grupo
vencedores jugarán para determinar
los puestos Séptimo y Octavo. 
 
En los cruces del sábado por la tarde
de acabar el partido en empate se desempatará
 
En los cruces del sábado por la tarde
acabar los partidos en empate, se desempatará
(5) penaltis por equipo) 
 
En los partidos de la última jornada,
final. Los restantes partidos, en 
lanzamiento de penaltis. (Tanda de
 

 
Los equipos tendrán que ser inscritos
celebración de los mismos. Los equipos
de Intranet. Es indispensable remitir
de realizar las homologaciones para
electrónica correspondiente.  
Los jugadores cuyas licencias estén
Fase Final del Campeonato de España.
entrenador, delegado etc… Únicamente
en posesión del título NACIONAL,
RFEP de 2013)  
(Información para la HOMOLOGACIÓN
932928080 Sta. Montserrat) 

 

 

SISTEMA DE COMPETICION 

El Campeonato de España se jugará en una fase final en la que participarán ocho equipos.

No podrán estar en un mismo grupo dos equipos de una misma Federación Autonómica o procedentes del 

Tampoco podrán estar en un mismo grupo más de dos equipos que se hayan clasificado en Primer lugar en 

rmarán dos grupos de cuatro equipos teniendo en cuenta los condicionantes establecidos en el párrafo 

Cada grupo jugará una liguilla a una vuelta, todos contra todos. Una vez establecida la clasificación final de 
a grupo jugará contra el segundo del otro. Los vencedores de estos cruces 

jugarán la Final para el Primer y Segundo puesto. Los perdedores de estos cruces jugarán para el Tercer y 

grupo de la liguilla jugará contra el cuarto clasificado
determinar los puestos Quinto y Sexto y los perdedores 

tarde de los Primeros clasificados contra los Segundos
desempatará según las Reglas de Juego.   

tarde de los Terceros clasificados contra los Cuartos
desempatará directamente con lanzamiento de penaltis.

jornada, en caso de acabar en empate, únicamente se
 caso de finalizar en empate, se desempatarán
de cinco (5) penaltis por equipo) 

INSCRIPCIONES 

inscritos en el Campeonato de España como máximo
equipos homologarán las licencias de los jugadores
remitir a la R.F.E.P. el correo electrónico de cada equipo
para que la Secretaría de la R.F.E.P .pueda 

estén homologadas serán los que exclusivamente 
España. El coste de las licencias es de 20.- Euros

Únicamente varía el coste de la licencia de entrenador
NACIONAL, su coste es de 180 Euros. (Tarifado aprobado

HOMOLOGACIÓN DE LICENCIAS llamar a la R.F.E.P.

 

El Campeonato de España se jugará en una fase final en la que participarán ocho equipos. 

No podrán estar en un mismo grupo dos equipos de una misma Federación Autonómica o procedentes del 

Tampoco podrán estar en un mismo grupo más de dos equipos que se hayan clasificado en Primer lugar en 

rmarán dos grupos de cuatro equipos teniendo en cuenta los condicionantes establecidos en el párrafo 

Cada grupo jugará una liguilla a una vuelta, todos contra todos. Una vez establecida la clasificación final de 
a grupo jugará contra el segundo del otro. Los vencedores de estos cruces 

jugarán la Final para el Primer y Segundo puesto. Los perdedores de estos cruces jugarán para el Tercer y 

clasificado del otro grupo. Los 
 jugarán para establecer 

Segundos clasificados, en caso 

Cuartos clasificados, en caso de 
penaltis. (Tanda  de cinco 

se jugará prórroga en la 
desempatarán directamente con 

máximo 11 días antes de la 
jugadores participantes a través 

equipo participante antes 
 dar de alta la página 

 podrán participar en la 
Euros por cada jugador, 

entrenador cuando este NO está 
aprobado en la Asamblea de la 

R.F.E.P. en Barcelona. Telf. 



 

 

OBLIGACIONES
 
Cada club participante en los Campeonatos
por cada Campeonato de España en
la RFEP 2100.3048.72.2200283246
dicho pago para poder participar en
 

Todas las competiciones que 
eliminatorias, en la que cada uno
jueguen en sistema de eliminatoria
régimen disciplinario de tarjetas

JUGADORES: 

A. La acumulación de TRES tarjetas

B. La tarjeta roja por acumulación
cumplirá dicha sanción en el primer

 

ENTRENADORES: 

A. La acumulación de tres tarjetas

B. La tarjeta roja por acumulación

Todas estas tarjetas azules 
entrenadores no se acumularan
campeonato. 

COMITÉ DEPORTIVO Y

En cada una de las sedes se constituirá
integrado por el representante de
participantes, correspondiéndole las
en materia competitiva formulen 
incidentes consignados por los árbitros
Nacional de Competición y Disciplina
Campeonato de España. 

a) Edades y categorías:  
Categoría Junior; jugadores
Categoría Juvenil; jugadores
Categoría Infantil; jugadores
Categoría Alevín: jugadores
También podrán participar
nacidos en los años 2007
TRAMITACIÓN NO PODRÁN

 

OBLIGACIONES DE LOS CLUBES PARTICIPANTES 

Campeonatos de España deberá abonar un derecho 
en el que participe. El citado importe deberá ingresarse

2100.3048.72.2200283246 en el mismo momento de su inscripción, siendo
en el Campeonato. 

 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 se jueguen por sistema de liga a una vuelta,
uno de los equipos no juegue más de CINCO partidos

eliminatoria en la que los finalistas no jueguen más 
tarjetas queda definido de la manera siguiente: 

tarjetas azules comporta automáticamente un partido

acumulación comporta automáticamente un partido 
primer partido que dispute su equipo en el torneo

tarjetas azules comporta automáticamente un partido

cumulación comporta automáticamente un partido de sanción.

 o rojas por acumulación de azules mostradas
acumularan para siguientes competiciones y prescribirán

Y COMITÉ DE COMPETICIÓN Y DISCIPLINA 

constituirá un Comité Deportivo presidido por el representante
de la Federación Sede y un representante de cada
las funciones señaladas en el art. 96 del R.G.C.
 los equipos participantes, así como las medidas

árbitros en las actas de los encuentros o pruebas,
Disciplina Deportiva que estará a plena disposición los

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

jugadores nacidos los años 1999 y 2000  
jugadores nacidos loa años 2001 y 2002 
jugadores nacidos los años 2003 y 2004 
jugadores nacidos los años 2005 y 2006 

r en los Campeonatos de España en Categoría
2007 y 2008 que hayan tramitado la licencia

PODRÁN PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA. 

 de inscripción de 300 € 
ingresarse en la cuenta de 
siendo requisito ineludible 

vuelta, liga combinada con 
partidos o torneos que se 
 de CUATRO partidos el 

partido de sanción. 

 de sanción. El jugador 
torneo o competición. 

partido de sanción. 

sanción. 

mostradas a los jugadores  
prescribirán al acabar el 

 DEPORTIVA 

representante de la RFEP e 
cada uno de los clubes 
 Las reclamaciones que 

medidas disciplinarias de 
pruebas, los atenderá el Comité 

los días que se juegue el 

Categoría Alevín jugadores 
licencia Alevín. SIN DICHA 

 



 

 

b) Los encuentros de CATEGORÍA
tiempo parado, con un descanso

c) Los partidos de CATEGORIA
en dos tiempos de 20 minutos
minutos.  

d) En caso de empate a puntos
conlos artículos HP-31 y HP

e) En caso de que algún equipo
facultado para modificar los

f) Para poder participar  en 
posesión de la correspondiente
debidamente homologada. 
sellada en la temporada en
sin cuyos requisitos no podrán
En ningún caso se sustituirá
de los mismos, por la presentación
Pasaporte Familiar. 

(Información para la HOMOLOGACIÓN
Telf. 932928080) 

g) Ell número máximo de jugadores
acta de los partidos solamente
deben ser porteros. Igualmente
reglamentarias. Solamente
persona por cada equipo participante.
(camisetas) de diferentes colores
coincidencia de camisetas 
equipo que en el calendario

h) En todos los partidos los jugadores
Hoja de Inscripción de Jugadores.

 

 

 

ACLARACIONES SOBRE LA INSCRIPCION
ALEVIN, INFANTIL, JUVENIL

Los 12 jugadores a inscribir, pueden

De inscribir más de 4 jugadores de
tener en cuenta que en el acta de cada
categoría inferior. 

Un partido no podrá dar comienzo,
los dos porteros (art. 11 de las Reglas

 
Comité

 

 

 

 

CATEGORÍA ALEVIN se jugarán en dos tiempos de 15
descanso intermedio de 10 minutos.  

CATEGORIA INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR y SUB 16 
minutos cada uno a tiempo parado, con un descanso

puntos en la clasificación final de ambos grupos, se
HP-32 del vigente Reglamento General de Competiciones.
equipo no se presentase en el Campeonato, el 
los horarios.  
 los Campeonatos de España todos los jugadores

correspondiente licencia de su Federación Autonómica,
 Estas licencias estarán debidamente diligenciadas

en curso y deberán venir acompañadas del D.N.I.
podrán participar en el Campeonato. 

sustituirá la obligación descrita en  el párrafo anterior
presentación del Libro de Familia, la Partida de

HOMOLOGACIÓN DE LICENCIAS llamar a la R.F.E.P.

jugadores a inscribir en el Campeonato de España 
solamente se podrán inscribir diez (10) jugadores,
Igualmente cada equipo presentará entrenador y delegado

Solamente tendrán la condición de delegados a los efectos
participante. Todos los equipos deberán llevar dos
colores para evitar las coincidencias en los encuentros.
 o que puedan ocasionar confusión se deberá cambiar

calendario figure en primer lugar. (Equipo “local”) 
jugadores deben mantener el mismo número de

Jugadores. 

INSCRIPCION DE JUGADORES EN EL CAMPEONATO
JUVENIL Y JUNIOR  

pueden ser entre los de una categoría y los de la inmediata

de la categoría inmediata inferior en el Campeonato
cada partido podrán únicamente inscribir cuatro

comienzo, si uno de los equipos tiene presentes menos de
Reglas de Juego). 

Comité Nacional de Hockey sobre Patines 

15 minutos cada uno a 

 FEMENINO se jugarán 
descanso intermedio de 10 

se resolverá de acuerdo 
Competiciones. 

 Comité Deportivo está 

jugadores deberán estar en 
Autonómica, afiliada a la RFEP, 
diligenciadas con su fotografía 
D.N.I. o Pasaporte Individual 

anterior por fotocopias 
de Nacimiento el 

R.F.E.P. en Barcelona. 

 es de DOCE (12). En el 
jugadores, obligatoriamente dos 

delegado con sus licencias 
efectos federativos una 
dos juegos de uniformes 
encuentros. En el caso de 
cambiar de camiseta el 

de dorsal que figure en la 

CAMPEONATO DE ESPAÑA  

inmediata inferior. 

Campeonato los equipos han de 
cuatro (4) jugadores de dicha 

de 5 jugadores, incluidos 



 

 

CAMPEONATO
 
 

EQUIPOS PARTICIPANTES

 
 
Número 
de Equipo 

 
EQUIPOS 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 

COMPOSICION DE

 
GRUPO “A” 

Número 
1  
2  
3  
4  

 
 
GRUPO “B” 

Número 
5  
6  
7  
8  

 

 

 
 

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CATEGORIA JUVENIL2019

EQUIPOS PARTICIPANTES Y CALENDARIO 

 
Primer Equipaje Segundo

Camiseta Pantalón Camiseta
   
   
   
   
   
   
   
   

COMPOSICION DE LOS GRUPOS “A” y “B” 

EQUIPO 

EQUIPO 

 
 
 
 
 
 

2019 

 
Segundo Equipaje 
Camiseta Pantalón 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CAMPEONATO
CALENDARIO

 

HORARIO 
 

VIERNES

 
9.00 horas 

Partido
 

1  -  

 
10.15 horas 

Partido
 

4  -  

 
11.30 horas 

Partido
 

5  -  

 
12.45 horas 

Partido
 

8  -  

  
 

16.00 horas 
Partido

 
2  -  

 
17.15 horas 

Partido
 

4  -  

 
18.30 horas 

Partido
 

8  -  

 
19.45 horas 

Partido
 

6  -  

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CATEGORIA JUVENIL 2019
CALENDARIO Y ORDEN DE PARTIDOS 

 

VIERNES 
 

SABADO 
 

DOMINGO 

Partido 1 

  3 

Partido 9 
 

5  -  8 

Partido 17 
Perdedor partido  

13 
Contra perdedor 

14 
Partido 2 

  2 

Partido 10 
 

7  -  6 

Partido 18 
Ganador partido 

13 
Contra ganador 

14 
Partido 3 

  7 

Partido 11 
 

1 -  4 

Partido 19 
Perdedor partido 

15 
Contra perdedor 

16 
Partido 4 

  6 

Partido 12 
 

3  -  2 

Partido 20 
Ganador partido 

15 
Contra ganador 

16 
  

Partido 5 

  1 

Partido 13 
 

3ºA - 4ºB 

 

Partido 6 

  3 

Partido 14 
 

3ºB - 4ºA 

 

Partido 7 

  7 

Partido 15 
 

1ºA - 2ºB 

 

Partido 8 

  5 

Partido 16 
 

1ºB - 2ºA 

 

2019 

Clasificación 
final 

  
 

Perdedor 8º 
Ganador 7º 

 
Perdedor 6º 
Ganador 5º 

 
Perdedor 4º 
Ganador 3º 

 
Perdedor 2º 
Ganador 1º 

 
 

 

 

 



 

 

 

CALENDARIO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL

 
Viernes 10 de mayo de 2019  
 
1ª Jornada Grupo “A”   
Partido  1 09.00 h. 1 
Partido  2 10.15 h. 4 
     
CLASIFICACION DESPUES DE LA PRIMERA

EQUIPOS P.J. P.G.
  
  
  
  
 
 
1ª Jornada Grupo “B”   
Partido 3 11,30 h. 5 
Partido 4 12,45 h. 8 
     
CLASIFICACION DESPUES DE LA PRIMERA

EQUIPOS P.J. P.G.
  
  
  
  

 
 
Viernes 10 de mayo de 2019  
 
2ª Jornada Grupo “A”   
Partido 5 16.00 h. 2 
Partido 6 17.15 h. 4 
     
CLASIFICACION DESPUES DE LA SEGUNDA

EQUIPOS P.J. P.G.
  
  
  
  
 
 
2ª Jornada Grupo “B”   
Partido 7 18.30 h. 8 
Partido 8 19.45 h. 6 
 
CLASIFICACION DESPUES DE LA SEGUNDA

EQUIPOS P.J. P.G.
  
  
  
  
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL 2019 DE HOCKEY SOBRE PATINES

   
3 
2 

  
PRIMERA JORNADA 

P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PUNT.
     
     
     
     

   
7 
6 

 
PRIMERA JORNADA 

P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PUNT.
     
     
     
     

  
1 
3 

 
SEGUNDA JORNADA 

P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PUNT.
     
     
      
     

   
7 
5 

SEGUNDA JORNADA 
P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PUNT.
     
     
     
     

DE HOCKEY SOBRE PATINES 

 
 

PUNT. 
 
 
 
 

 
 

PUNT. 
 
 
 
 

 
 

PUNT. 
 
 

 

 
 

PUNT. 
 
 
 
 



 

 

 
Sábado 11 de mayo de 2019  
 
3ª Jornada Grupo “B”   
Partido  9 09,00 h. 5 
Partido 10 10,15 h. 7 
     
CLASIFICACION DESPUES DE LA TERCERA

EQUIPOS P.J. P.G.
  
  
  
  
 
3ª Jornada Grupo “A”   
Partido 11 11,30 h. 1 
Partido 12 12,45 h. 3 
     
CLASIFICACION DESPUES DE LA TERCERA

EQUIPOS P.J. P.G.
  
  
  
  
 
Sábado 11 de mayo de 2019  
  
Partido 13 16.00 h. 3ª grupo A 
Partido 14 17.15 h. 3º grupo B 
Partido 15 18.30 h. 1º grupo A 
Partido 16 19.45 h. 1º grupo B 
 
• El Comité Deportivo del Campeonato
 
Domingo 12  de mayo de 2019  
 
Partido 17 9,00 h. Perdedor 13
Partido 18 10,15 h. Ganador 13 
Partido 19 11,30 h. Perdedor 15
Partido 20 12,45 h. Ganador 15 
 
 
CLASIFICACION FINAL  
 
CAMPEON  
SUB CAMPEON  
TERCER CLASIFICADO  
CUARTO CLASIFICADO  
QUINTO CLASIFICADO  
SEXTO CLASIFICADO  
SEPTIMO CLASIFICADO  
OCTAVO CLASIFICADO  
 

COMITÉ

   
8 
6 

TERCERA JORNADA 
P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PUNT.
     
     
     
     

   
4 
2 

 
TERCERA JORNADA 

P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PUNT.
     
     
     
     

 4º grupo B 
 4º grupo A 
 2º grupo B 
 2º grupo A 

Campeonato podrá variar el orden de los partidos del sábado por

13 Perdedor 14 
 Ganador 14 

15 Perdedor 16 
 Ganador 16 

COMITÉ NACIONAL DE HOCKEY SOBRE PATINES 

 
 

PUNT. 
 
 
 
 

 
 

PUNT. 
 
 
 
 

 
 
 
 

por la tarde. 

 
 
 
 


