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ACTA Nº  6 -  2020-2021 

 

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS HOCKEY SOBRE PATINES 

 

 
Reunidos  por videoconferencia a las 10:00 horas  del día 9 de enero de 2021 a través de la 

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

 

ORDEN DEL DIA 

 

1º.- Inicio competiciones de Micro a Benjamín, temporada 2020/2021. 

2º.- Reinicio total de las competiciones según acuerdos del 28 de  octubre de 2020. 

3º.- 2ª Fase de los Ctos Autonómicos y Fases de Sector 2021. 

4º.- Copa Comunidad de Madrid 2021 

5º.- Ruegos y preguntas 

 

ASISTENTES 

 

ALAMEDA DE OSUNA GERMAN SANDOVAL SANTOS 

C.H. MAJADAHONDA IGNACIO LOMBO SUAREZ 

C.H.P. ALUCHE ELIAS FARIÑAS CADIERNO 

C.P. ALCALA NURIA DEL VAL GARCIA 

C.P. ALCOBENDAS SERGIO LAYUNTA SANCHEZ 

C.P. ALCORCON JOSE LUIS SANCHEZ AYUSO 

C.P. COSLADA RUBEN OSMA CRISTOBAL 

C.P. LAS ROZAS CARLOS SANCHEZ ALONSO 

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS MOISES ESCUDERO RUIZ 

PATINKID RUBEN GOMEZ CALLEJA 

RETAMAR IGNACIO LOMBO SUAREZ 

STA. Mª DEL PILAR FRANCISCO LOPEZ LABRADOR 

TRES CANTOS P.C. GONZZALO NAVARO GARCIA 
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VIRGEN DE EUROPA LORENZO RUIZ CAPDEVILA 

CD HOCKEY CASAR MARIO MARTINEZ PALOMO 

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 

 

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 del Comité de HP, plantea a la vista de la situación sanitaria actual, si es conveniente o no 

el inicio de las competiciones en la categoría Micro. 

Tras un largo debate, donde los diferentes clubes, mostraron su punto de visa y después de analizar los 

pros y contras del tema, se acuerda por unanimidad posponer el inicio en esta categoría al 20 o 27 de 

febrero de 2021. 

Igualmente se acuerda la convocatoria de una reunión de clubes antes del inicio de las competiciones en 

la categoría Micro. 

 

Las categorías Prebenjamin y Benjamín, comenzarán la competición el 16 de enero de 2021, tal y como 

estaba programado. 

 

PUNTO SEGUNDO 

 

Los clubes implicados en los acuerdos del 28 de octubre, se ratifican en lo acordado y comenzarán las 

competiciones el 16 de enero de 2021, comprometiéndose a jugar los partidos aplazados en su día hasta 

ponerse al día, dentro de las condiciones acordadas en la reunión del 7 de noviembre de 2021. 

 

El Vettonia H.C., ante la situación de cierre perimetral en Castilla-León, no pudiendo desplazarse ni 

tampoco que los clubes de Madrid jueguen en Avila, se toma la decisión de considerar todos los partidos 

de todas las categorías en las que participa, que no puedan jugarse, darlos por jugados con el resultado 

de 0 – 0. 

En el momento que las autoridades sanitarias permitan la movilidad en Castilla-León, se incorporarán a 

las competiciones jugando exclusivamente los partidos que resten por jugar a partir de ese momento 

según los calendarios oficiales de la temporada 2020/2021.  
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PUNTO TERCERO 

 

El Comité de HP, presenta una propuesta para modificar las categorías de 1ª Autonómica Masculina y 

Femenina, a la vista de las modificaciones que la RFEP ha hecho con respecto a las categorías 

nacionales planificadas, OK Liga Bronce Masculina y OK Liga Plata Femenina para el mes de Febrero, 

retrasándolas al mes de marzo. 

 

Tras un largo debate los clubes o desean modificar los calendarios actuales y no es aprobada a 

propuesta. 

 

1ª Autonómica masculina 

 

También se acuerda que el primer clasificado de cada grupo en 1ª Autonómica Masculina, jueguen una 

eliminatoria a doble partido para decidir el Campeón Autonómico de la temporada 2020 / 2021. 

Las fechas de estas eliminatorias serán: 

 

20/02/2021: 2ºG2 – 1ºG1  y   2ºG1 – 1ºG2 

27/02/2021: 1ºG1 – 2ºG2  y   1ºG2 – 2ºG1 

 

En los partidos de vuelta, en caso de que la eliminatoria este empatada a victorias y gol-average, se 

jugará una prórroga de dos tiempos de 5 minutos. 

Si al finalizar la prórroga, la eliminatoria continua empatada, de procederá al lanzamiento de libres 

director, tal como se indica en el punto 14.1 de las Bases de Competición de la FMP para la temporada 

2020/2021. 

 

El Comité de HP, determinara a la vista de las puntuaciones de cada equipo en su grupo, la clasificación 

final de la temporada en esta categoría. 

 

1ª Autonómica Femenina 

 

En 1ª Autonómica Femenina, los dos (2) equipos ganadores del Play-Off, jugarán una eliminatoria a 

doble partido para decidir el campeón Autonómico de la temporada 2020/2021, los días  6 y 13 de 

Febrero. 

 

En los partidos de vuelta, en caso de que la eliminatoria este empatada a victorias y gol-average, se 

jugará una prórroga de dos tiempos de 5 minutos. 

Si al finalizar la prórroga, la eliminatoria continua empatada, de procederá al lanzamiento de libres 

director, tal como se indica en el ùnto 14.1 de las Bases de Competición de la FMP para la temporada 

2020/2021. 

 

El Comité de HP, determinara a la vista de las puntuaciones de cada equipo en su grupo, la clasificación 

final de la temporada en esta categoría. 
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PUNTO CUARTO 

 

La Copa Comunidad de Madrid 2021, se realizará en las categorías Alevín, Infantil, Juvenil y Junior 

todos 1ª división y 1ª Autonómica Masculina y Femenina, según la planificación del Comité de HP. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El C.P: Alcorcón, propone en correo electrónico enviado el día 4 de enero de 2021, la creación de 

una categoría sub-21 o sub-23 masculina para la temporada 2021 / 2022. 

 

Tras ser debatido el tema, se acuerda por unanimidad que actualmente no procede por no disponer de 

jugadores suficientes y los que hay ya están jugando en 1ª y 2ª Autonómica, con lo cual se obligaría a la 

mayoría de estos jugadores y a los de categoría Junior a participar en dos o tres categorías y rangos. 

 

 

 

El club C.P. Valentia, solicita poder jugar la Copa Comunidad de Madrid 2021, en 1ª 

Autonómica. 

 

Como norma general, todos los clubes tienen que jugar en la categoría y rango en el que están 

participando. 

 

El Comité de HP, no autoriza la participación solicitada. 

 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:20 horas. 

 

 

Madrid, 10 de noviembre de 2020 

 

 
Fdo. José Manuel García Salvador 

Presidente del Comité de Hockey sobre Patines 


