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ACTA Nº  3 -  2020-2021 

 

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS HOCKEY SOBRE PATINES 

 

 
Reunidos  por videoconferencia a las 18:00 horas  del día 28 de octubre de 2020 a través de la 

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

 

ORDEN DEL DIA 

 

Único.- Competiciones oficiales temporada 2020/2021. 

 

ASISTENTES 

 

ALAMEDA DE OSUNA 
GERMAN SANDOVAL SANTOS 

ALDOVEA  
ALVARO DE LA HERA JAUDENES 

C.H. MAJADAHONDA 
IGNACIO LOMBO SUAREZ 

C.H.P. ALUCHE 
ELIAS FARIÑAS CADIERNO 

C.P. ALCALA 
SANTIAGO LOPEZ DEL CAMPO                              

C.P. ALCOBENDAS 
SERGIO LAUNTA SANCHEZ                                                                          

C.P. ALCORCON 
JOSE LUIS SANCHEZ AYUSO 

C.P. COSLADA 
RUBEN OSMA CRISTOBAL 

C.P. LAS ROZAS 
CARLOS SANCHEZ ALONSO 

C.P. RIVAS-LAGUNAS 
MOISES ESCUDERO RUIZ 

COLEGIO LUYFE 
IVAN MONTORO YEPES 

GREDOS SAN DIEGO 
JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ 
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PATINKID 
RUBEN GOMEZ CALLEJA 

RETAMAR 
IGNACIO LOMBO SUAREZ 

STA Mª LA BLANCA 
ALEJANDRO ANTON GALAN 

STA. Mª DEL PILAR 
FRANCISCO LOPEZ LABRADOR 

VIRGEN DE EUROPA 
LORENZO RUIZ CAPDEVILA 

C.P. VALENTIA 
MANUEL CAMPILLO CAPUZ 

CD HOCKEY CASAR 
JAVIER CASTILLA 

VETTONIA H.C.D. 
MIGUEL ANGEL GOMEZ PERLADO 

 COMITÉ DE ARBITROS DE LA FMP 
ALBERTO PEREZ PEREZ 

PRESIDENTE DEL COMITE DE HP 
JOSE MANUEL GARCIA SALVADOR 

 

Asisten como invitados los representantes del club C.H.E. El Casar de la Federación de Castilla-La 

Mancha y el Vettonia H.C. de la Federación de Castilla-León, referidos arriba. 

 

 

PUNTO UNICO 

 

1 El presidente de la Federación Madrileña de Patinaje (FMP), don Jesús Cordero Cobo, saluda 

a los presentes e informa del  de la situación sanitaria existente debido al COVID-19. 

 

También informa que la FMP, va a realizar un descuento de 3€ por cada licencia de jugadores/as, que 

se tramiten en el periodo de tiempo comprendido entre en 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 

2020. 

Este abono no afectará a las licencias de entrenadores, delegado, auxiliares, etc….. 

 

Igualmente indica que la Real Federación Española de Patinaje (RFEP), ha homologado un modelo 

de casco para jugadores/as de pista, el cual será el único que se autorizará en competiciones oficiales 

de la FMP, manteniendo que el uso del caso es totalmente voluntario. 

 

Este modelo de caso, será de uso obligatorio en el Cto de España de categoría Alevín, programado 

para los días 7, 8 y 9 de mayo de 2021, competición organizada por la RFEP. 
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Tras estas informaciones, don Jesús Cordero Cobo, se despide de los presentes y abandona la 

reunión. 

 

2 Toma la palabra el Presidente del Comité de Hockey sobre Patines (Comité de HP), don Jose Manuel 

García Salvador, indicando que el motivo de la convocatoria de este reunión, era para decidir el inicio 

o no de las competiciones oficiales para la temporada 202/2021. 
 

Informa que al no ser una temporada normal, las competiciones en el caso de aprobarse su inicio,  se 

 realizarán por grupos y en varias Fases en función de las fechas que estén habilitadas en cada categoría. 

 

Será cuestión indispensable, que antes del inicio de las competiciones, los clubes deberán haber enviado 

la correspondiente hoja de inscripción de la temporada, la hoja con los responsables COVID-19 de cada 

club,  los cuales tienen que estar en todos los partidos del club correspondiente que se celebren como 

equipos locales y haber al menos enviado las licencias de los deportistas, entrenadores, delegados y 

auxiliares a la FMP. 

Aquellos clubes que no cumplan todo lo anterior, no se les permitirá la participación en las 

competiciones oficiales de la FMP para la temporada 2020/2021. 

 

No se celebrarán en ninguna categoría, FINALES A 4, para evitar así aglomeraciones de equipos en la 

misma pista. 

La anterior competición, será sustituida por un PLAY-OFF al mejor de tres (3) partidos y en aquellas 

categoria donde tras el Play-Off, queden tres (3) equipos, jugarán una liga todos contra todos en la 

misma pista un fin de semana, jugandose un partido el sábado por la mañana, otro sábado tarde y el 

tercero el domingo por la mañana. 

 

El Presidente del Comité de HP también solicita a los clubes, el celebrar la mayor cantidad de partidos 

posibles en sábados, para dejar los domingos para celebrar posibles aplazamientos por el tema del 

COVID-19, siempre que la FMP, disponga de árbitros suficientes para poder llevar a cabo esta solicitud. 

 

Todos los clubes, deberán antes del inicio de la temporada, enviar al Comité de HP, las hojas de 

trazabilidad de todos los jugadores, entrenadores, delegados y auxiliares de cada equipo inscrito en 

competiciones. 

Así mismo estas hojas deberán enviarse al Comité de HP, cada tres (3) semanas para poder controlar la 

situación sanitaria de los componentes de cada club, tal como dispone el Protocolo para competiciones 

de contacto de la FMP. 

 

Todos los partidos oficiales, se celebrarán a puerta cerrada, permitiéndose exclusivamente la asistencia a 

los mismos de los equipos participantes, el o los árbitros correspondientes y los responsables de la mesa 

de cronometraje y COVID-19, que deberán ser personas del club local. 

 

Por último se informa que los pagos de los arbitrajes de  los partidos, se realizarán igual que la 

temporada anterior,  por adelantado en los plazos previstos en la hoja de arbitrajes de cada club, que se 

enviará a todos y cada uno de los clubes próximamente. 
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Se procede a realizar la votación para decidir si se inicia o no la competición oficial los días 14 /  15 de 

noviembre, como se acordó en la reunión del día 5 de octubre o por el contrario se pospone su inicio al 

16 de enero de 2021. 

 

Una vez realizada la correspondiente votación, se aprueba el inicio de las competiciones oficiales de la 

FMP desde la categoría Alevín en todas las divisiones, de la temporada 2020 / 2021 con el resultado de 

13 votos a favor y 8 en contra. 

No se contabilizan los votos de los clubes, C.D. El Casar y Vettonia H.C. por ser invitados 

pertenecientes a otras Federaciones Autonómicas. 

Igualmente se acuerda por unanimidad de los presentes, posponer el inicio de las categorías Micro, 

Prebenjamin y Benjamin para el 16 de enero de 2020. 

 

También se acuerda por unanimidad, autorizar a los clubes cuyos equipos participan en las 2ª divisiones, 

posponer el inicio de la competición el 16 de enero de 2021, recuperando las cuatro (4) jornadas 

aplazadas, que deberá ser antes de la finalización de la primera Fase de grupos que se trate. 

 

Los clubes que adopten este aplazamiento, deberá enviar al Comité de HP la correspondiente 

notificación por escrito antes del día 14 de noviembre de 2020. 

 

A solicitud de los clubes y a la vista de la situación de las instalaciones deportivas debido al COVID-19, 

los equipos cuando actúen como visitantes, deberán enviar a los clubes locales, relación de jugadores, 

entrenadores, delegados y auxiliares de cada uno de los equipos que tengan programados esos partidos, 

antes de las 24 horas del jueves anterior a la jornada en cuestión o en su defecto deberá cumplir lo 

dispuesto en el protocolo la instalación deportiva correspondiente. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:50 horas.  

 

 

Madrid, 29 de octubre de 2020 

 

 
Fdo. José Manuel García Salvador 

Presidente del Comité de Hockey sobre Patines 


