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ACTA Nº  4 -  2020-2021 

 

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS HOCKEY SOBRE PATINES 

 

 
Reunidos  por videoconferencia a las 10:00 horas  del día 7 de noviembre 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. (Comité de HP) 

2º.- Temporada 2020/2021 

3º.- Ruegos y preguntas 

 

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 NURIA DEL VAL GARCIA 

C.P. ALCOBENDAS RUBEN GOMEZ CALLEJA 

C.P. BOADILLA DEL MONTE JOSE LUIS GUIJARRO REGALADO 

C.P. COSLADA RUBEN OSMA CRISTOBAL 

TRES CANTOS P.C. GONZZALO NAVARO GARCIA 

PATINKID RUBEN GOMEZ CALLEJA 

RETAMAR IGNACIO LOMBO SUAREZ 
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STA Mª LA BLANCA ALEJANDRO ANTON GALAN 

VIRGEN DE EUROPA LORENZO RUIZ CAPDEVILA 

C.P. VALENTIA MANUEL CAMPILLO CAPUZ 

CD HOCKEY CASAR ARIO MARTINEZ PALOMO 

VETTONIA H.C.D. JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ 

 COMITÉ DE ARBITROS DE LA 
FMP 

ALBERTO PEREZ PEREZ 

PRESIDENTE DEL COMITE DE 
HP 

JOSE MANUEL GARCIA SALVADOR 

 

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, asisten como invitados. 

 

 

PUNTO PRIMERO 

 

El presidente de la FMP, Do Jesús Cordero Cobo, saluda a los representantes de los clubes y abandona 

la reunión. 

 

Toma la palabra Don José Manuel García Salvador, presidente del Comité de HP, informando de la 

situación sanitaria ya conocida por todos y ver entre clubes y federación, la forma de comenzar la 

temporada deportiva 2020/2021 en las mejores condiciones. 

 

Solicita a los presentes, como actuaremos en el caso de que una vez iniciada la temporada, esta fuera 

suspendida  en su totalidad por las autoridades sanitarias y políticas. 

 

Tras un breve debate,  se acuerda que si se llegaran a suspender las competiciones en su totalidad, las 

clasificaciones finales definitivas, serían las que hubiera en el momento de la suspensión, 

independientemente de las jornadas del calendario oficial celebradas. 

 

El presidente del Comité de HP, también indica que será condición indispensable para comenzar las 

competiciones, que las licencias de los jugadores, entrenadores, delegados y auxiliares, estén tramitadas 

o en tramitación, de manera que se puedan cumplimentar las actas de los partidos vía intranet. 
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Igualmente, deberán obrar en poder del Comité de HP, las cartas de compromiso COVID (Delegados 

Covid) de todos los clubes, así como las hojas de trazabilidad de todos los participantes en las 

competiciones en las distintas categorías (entrenadores, monitores, delegados y auxiliares). 

 

También se deberán enviar al Comité, las Hojas de Inscripción de cada club para la temporada 

2020/2021, documento imprescindible para poder iniciar las competiciones oficiales cada club. 

 

En el caso de no cumplirse lo dispuesto en el punto anterior, el inicio de las competiciones se retrasará el 

tiempo que sea necesario, hasta obren en poder del Comité de HP los documentos referidos. 

 

Por último se informa del envío a todos los clubes de los calendarios de competición desde la categoría 

ALEVIN , así como su publicación en la intranet. 

 

PUNTO SEGUNDO 

 

El representante del C.P. Boadilla del Monte, Don José Luis Guijarro Regalado, solicita la posibilidad 

de que asistan espectadores a los partidos oficiales siempre que se cumplan los protocolos oficiales. 

El tema es debatido ampliamente, llegando se a la conclusión de que tal y como indican algunos clubes, 

en las instalaciones donde se celebran partidos de HP,  NO se autorizará la presencia de público, 

limitando la entrada a dichas instalaciones de los equipos participantes. 

En todo momento habrá que tener en cuenta el protocolo sanitario que indique cada una de las 

instalaciones donde se celebren encuentros oficiales de HP. 

 

Visto todo lo anterior, todos los partidos de competición oficial de la FMP, se celebrarán a puerta 

cerrada, sin público pudiendo acceder  exclusivamente los jugadores, entrenadores, monitores, 

delegados y auxiliares de cada club designados para ese partido. 

También estará autorizada la presencia del o de los árbitros correspondientes, los responsables de la 

mesa de cronometraje y delegados de acta designados por el club local, el responsable COVID del club 

local y un (1) directivo del club visitante si así lo permite el protocolo de la correspondiente instalación. 

 

Los clubes Colegio Aldovea en 2ª Autonómica Masculina, C.H.D.E. El Casar en la categoría Alevín y el 

Vettonia H.C. en las categorías Infantil y Juvenil,  notifican vía correo electrónico el aplazamiento de 

sus partidos en esas categorías, para jugarlos a partir del 16 de enero, tal como se acordó en la reunión 

del pasado día 28 de octubre de 2020. 

El Colegio Retamar, indicará antes del martes día 10, si aplaza sus partidos de categoría ALEVIN, al 16 

de enero de 2021. 

 

Todos los partidos aplazados para enero de 2021 a tenor del acuerdo en la reunión anterior, deberán 

estar jugados antes de la finalización de la 1ª Fase en las categorías que se jueguen en varias Fases  o en 

su defecto antes del 31 de marzo de 2021. 
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En el caso de que estos partidos no se jueguen en los plazos indicados, se procederá de la siguiente 

forma: 

 

 

1. Encuentros de competiciones por Fases: Se considerará como equipo NO participante en la 

competición y se eliminará del calendario oficial, quedando esas jornadas como de descanso. 

2. Encuentros de competiciones con liga regular: Se considerará como jugado con el resultado 

de 0 - 0 

 

Por último , el presidente del Comité de HP, informa que los clubes deberán enviar al Comité cada tres 

(3) semanas, las hojas de trazabilidad de todos los componentes del club (entrenadores, monitores, 

delegados y auxiliares), para su control, tal como indica el protocolo de la FMP y de la Comunidad de 

Madrid. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Se tratan es este punto, una serie de propuesta enviada para reuniones anteriores y que debido a la 

moratoria de inico de las competiciones no fueron tratadas. 

 

PATINKID 

Estas propuestas fueron enviadas para la reunión del 7 de octubre de 2020. 

 

Solicita, que los equipos Sta.Mª La Blanca y Patinkid de 2ª división alevin, estén encuadrados en 

distinto grupo. 

La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

ALAMEDA DE OSUNA 

Estas propuestas fueron enviadas para la reunión del 7 de octubre de 2020. 

 

Solicita que su equipo Junior B, pueda jugar sus partidos con todos sus jugadores de categoria juvenil, 

NO puntuando en ninguna clasificación de la categoria Junior . 

La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

VETTONIA H.C. 

Estas propuestas fueron enviadas para la reunión del 29 de junio de 2020. 

 

La jugadora Doña Zoe Sanchez Martín, es autoriza a jugar en el equipo Sub-17 Femenino del club, todo 

ello sin puntuar dicho equipo en la clasificación final de la categoria. 
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Se autoriza a participar en el equipo Juvenil del club , NO puntuando dicho equipo en la clasificación 

final de la categoria, a los jugadores de edad junior :  

 

 Arturo Ortega Martín 

 Jaime Ventura Garcia 

 Fernando Sanz Meneses 

 

C.P. VALENTIA 

 
ALEVIN SEGUNDA DIVISIÓN.- En este equipo contamos con tres jugadores infantiles por lo que solicitamos de los 

demás clubs su autorización para que los referidos jugadores puedan jugar en la categoría alevín, si bien sin computar en la 

clasificación la posición obtenida y pudiendo solamente dos jugadores infantiles participar por partido (todo ello de 

conformidad con lo establecido en la normativa de esta federación) Los jugadores son: 

 

Sergio Magro Rivera.- 50567968F 
Diego Magro Rivera.- 50567966M 
Hector Medina Oliva.- 50571768N 
 

La solicitud es autorizada por cumplir lo dispuesto en el punto 5 parrafo 3 de las Bases de Competición 

de la FMP, para la temporada 2020/2021. 

 

Don Elias Fariñas Cadierno, representante del C.H.P. Aluche, indica que tras un caso de positivo 

ocurrido en el colegio de su hijo, el medico indicó que al llevar mascarilla no existe contacto estrecho, 

no era necesario el confinamiento del resto de la clase y pregunta si en el caso de los partidos de HP, se 

procederá de igual forma o si por el contrario hay que hacer confinamiento. 

 

El presidente del Comité, tras consultar el tema, indica que al no ser todos los casos iguales, esta 

Federación aplicará las normativas sanitarias emitidas por la Comunidad de Madrid. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas. 

 

 

Madrid, 7 de noviembre de 2020 

 

 
Fdo. José Manuel García Salvador 

Presidente del Comité de Hockey sobre Patines 


