
C/ Arroyo del Olivar 49, 1º 
28018 Madrid 

Tfno:  91 478 01 55 
Fax:   91 478 01 77 

www.fmp.es 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE                                                                                                 
patmadrid@fmp.es 
               C.I.F. G-79264909 

ACTA Nº  9 -  2020-2021 

 

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS HOCKEY SOBRE PATINES 

 

 
Reunidos  por videoconferencia a las 9:30 horas  del día 3 de julio de 2021 a través de la plataforma 

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

 

ORDEN DEL DIA 

1º.- Resumen temporada 2020/2021. 

2º.- Planificación temporada 2021/2022. 

3º.- Casco jugadores de pista homologado por  la RFEP 

4º.- Propuesta para la temporada 2021/2022. 

5º.- Inscripción equipos temporada 2021/2022. 

6º.- Ruegos y Preguntas. 
  

ASISTENTES 

 

C.H.P. ALUCHE ELIAS FARIÑAS CADIERNO 

C.P. ALCOBENDAS ROSA MEDINA 

C.P. ALCALA FRANCISCO JAVER PEREZ 

C.P. ALCORCON CARLOS DIAZ-MAROTO 

C.P. COSLADA RUBEN OSMA CRISTOBAL 

CHP MAJADAHONDA IGNACIO LOMBO SUAREZ 

C.P. LAS ROZAS CARLOS SANCHEZ ALONSO 

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS FIDEL CORTIJO BELLIDO 

PATINKID RUBEN GOMEZ CALLEJA 

GREDOS SAN DIEGO HEBA GIBAJA SANCHEZ 

RETAMAR IGNACIO LOMBO SUAREZ 
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STA Mª DEL PILAR FRANCISCO LOPEZ LABRADOR 

VIRGEN DE EUROPA LORENZO RUIZ CAPDEVILA 

C.P. VALENTIA MANUEL CAMPILLOS 

CD HOCKEY CASAR MARIO MARTINEZ PALOMO 

 COMITÉ DE ARBITROS DE LA FMP ALBERTO PEREZ PEREZ 

PRESIDENTE DEL COMITE DE HP JOSE MANUEL GARCIA SALVADOR 

PRESIDENTE DE LA FMP JESUS A. CORDERO COBO 

 

 

 

El representante del club C.H.E. El Casar de la Federación de Castilla-La Mancha, asiste como 

invitado. 

 

 

 

PUNTO PRIMERO 

 

Inicia la sesión el presidente de la FMP D. Jesús Cordero, felicitando a todos los clubes por el haber 

celebrado la temporada a pesar de los problemas y controles habidos a causa del COVID-19. 

Esta felicitación se hace extensiva a los clubes que han participado en competiciones nacionales por 

los logros conseguidos en la temporada2020/2021. 

C.P. Alcobendas, por el ascenso a OK Liga, el proclamarse campeón de España Juvenil y las 

medallas de bronce en los campeonatos de España Infantil y Sub-17 femenino. 

C.P. Rivas Las Lagunas, por el subcampeonato de España Junior. 

C.D Alameda de Osuna cuarto en el Cto de España Juvenil y C.P. Alcobendas alevín por el quinto 

puesto logrado. 

 

También felicita a los clubes C.P. Alcobendas, C.D. Alameda de Osuna y C.P. Coslada,  

organizadores de los Ctos de España Alevín, Juvenil y Junior respectivamente, por el gran trabajo 

realizado en dichas competiciones, siendo también han sido felicitados por los clubes participantes.  

 

El presidente de la FMP, informa de la homologación del casco para los jugadores de pista por parte 

de la RFEP, el cual será de uso voluntario, pero exclusivamente podrá utilizarse ese modelo de 

caso, quedando prohibido el uso de cualquier otro modelo, chichoneras , etc. 
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En el ámbito de la FMP, se planteara la obligatoriedad desde la categoría Micro hasta Infantil, 

ambas incluidas, pudiendo darse una moratoria hasta el mes de enero de 2022, en función de cómo 

este la fabricación del mencionado casco. 

 

Tras estos temas, D. Jesús Cordero abandona la reunión, tomando la palabra D. Jose Manuel 

GARCIA Salvador, Presidente del Comité de HP. 

 

El presidente del Comité de HP, indica que el punto primero ya se ha hecho a lo largo de la 

intervención de D. Jesús Cordero. 

 

 

PUNTO SEGUNDO 

 

De cara a la nueva temporada 2021/2022, el presidente del Comité de HP plantea el hacer ligas 

largas que cubran toda la temporada, para hacer más fácil el desarrollo de las mismas y evitar el 

tener 77 competiciones alguna de ellas con subgrupos como ha ocurrido en la temporada 2020/2021 

y así están planteadas las propuestas del Comité de HP. 

 

PUNTO TERCERO 

 

Este punto fue expuesto por el presidente de la FMP en el punto primero. 

 

PUNTO CUARTO 

 

Se procede a estudiar y debatir las distintas propuestas enviadas por los clubes. 

 

C.P. ALCOBENDAS 

 

1ª PROPUESTA – COMPETICION FEMENINA 

Solo el último año de la categoría Sub 14 puede apoyar a la categoría Sub 17, mientras que en 

el resto, los dos años anteriores a la categoría pueden apoyar (ejemplo, alevines, un número 

limitado, pueden apoyar infantil, sean de primer o segundo año).  

A pesar de que con ampliar un año se igualarían las condiciones, creemos que ampliar la 

competición femenina sería lo mejor: 

 1. Posibilidad A: categoría Sub 17, categoría Sub 15 y categoría Sub12. Con la intención de 

facilitar el apoyo entre categorías, pero a su vez acortar el margen de edad para fomentar que 

sigan jugando. Además, tendríamos la categoría Sub 17 en concordancia con el campeonato 

de España y la categoría Sub 15 en concordancia con las edades de las selecciones 

autonómicas para Campeonato de España por Selecciones Autonómicas.  

2. Posibilidad B: ampliar un año las jugadoras Sub 14 que pueden apoyar a Sub 17 

 

Tras un largo debate, donde se han sopesado pros y contras, se acuerda por unanimidad que para la 

temporada 2021/2022, las categorías Femeninas será:  
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Sub-13 – Sub-15 – Sub-17 y 1ª Autonómica. 

 

2ª PROPUESTA – LIMITACIONES EN CATEGORIA JUNIOR 

La limitación de jugadores del año anterior en esta categoría, dificulta la composición de los 

equipos. Son la punta de la pirámide, y al haber menos jugadores (tanto por estudios como 

por incorporación a los equipos senior), surgen problemas para configurar los equipos que 

den cabida a todos los jugadores que pertenecen al club. 

 Hasta Juvenil se mantienes los 2 o 3 equipos con jugadores de sus años sin problema, pero en 

Junior, a veces, al no mantenerse todos se quedan colgados.  

1. Posibilidad A: quitar el cupo mínimo de jugadores de la categoría.  

2. Posibilidad B: reducir o eliminar esta limitación en el equipo B, siempre que haya un 

equipo A que cumpla la norma. De manera que la permanencia de todos los jugadores quede 

garantizada. 

 

Se genera un extenso debate al no ajustarse al artículo 106 del RGC de la FMP, ya que según indica 

el representante del club para inscribir un segundo equipo en la categoría Junior, solamente 

disponer de tres (3) jugadores, por lo que plantea el jugar sin puntuar en la clasificación final. 

 

Finalmente se autoriza la inscripción de un segundo equipo de este club en categoría Junior. 

 

3ª PROPUESTA – AMPLIACION DE LOS HORARIOS DE JUEGO 

Viernes: ampliar a todas las categorías 

 Sábado: ampliar todas las categorías de 9 a 22 horas  

Domingos: ampliar todas las categorías de 9 a 20 horas  

Salvo en el caso de los micros y prebenjamines cuyas jornadas no puede ser posteriores a las 

19 horas.  

A día de hoy esto se lleva a cabo mediante trámite y solicitud a la federación. 

 Por lo tanto, se reducirían los trámites y los tiempos. 

 

Se inicia el debate, tomando la palabra D: Alberto Perez, Responsable de designaciones arbitrales 

indicando que los domingos por la tarde, existen muchos problemas para disponer de árbitros. 

Así mismo D. Francisco Lopez Labrador, señala que como norma general los padres ya están 

poniendo problemas cuando se les plantean partidos los domingos por la tarde, pues una cosa es un 

partido puntual y otra todos los fines de semana. 

El presidente del Comité de HP, informa que si esto es aprobado, se terminarán las tecnificaciones 

de la FMP y las Selecciones Autonómicas, ya que temporadas atrás se acordó que las categorías 

hasta infantiles no jugarían los domingos por la tarde, para dejar estos márgenes horarios para 

Tecnificaciones y entrenamientos de las Selecciones Autonómicas. 

D. Ruben Gomez, director técnico de la FMP, corrobora lo indicado anteriormente. 

 

Tras estos debates, la propuesta no sometida a votación y es retirada. 

 

4ª PROPUESTA – FINAL A 4 
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Sustituir el sistema de las Final4 por Play Off como se ha realizado en la temporada 20-21, 

incluyendo más fases (semifinales y finales, e incluso hasta cuartos).  

 

El presidente del Comité de HP, informa que para poder llevar a cabo esta propuesta habrá que 

hacer entre 6 y 7 jornadas dobles en todas las 1ª divisiones, por falta de fechas, pues después viene 

las Fases de Sector y Ctos de España. 

 

Ante lo indicado, se acuerda por 7 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, hacer en la 

temporada 2021/2022 Finales a 4 y para la 2022/2023 se jugarán Play-Off al mejor de tres (3) 

partidos para decidir los puestos del 1º al último de la clasificación final, en las 1ª divisiones. 

 

También se acuerda por unanimidad realizar las Fases de Repesca en el mes de junio y no en 

septiembre. 

 

5ª PROPUESTA – VOTACION PARA DECISIONES DEL HOCKEY FEMENINO 

En las votaciones que se refieran a asuntos del Hockey Femenino, solo tengan voto, aquellos clubes 

que tengan o hayan tenido en los tres últimos años un equipo femenino. 

 

El  presidente del Comité de HP, indica que la propuesta no puede ser admitida ya que discrimina a 

algunos clubes y en la Asamblea de la FMP, cada club tiene derecho a un voto. 

 

6ª PROPUESTA – OK BRONCE MADRID 

Tras aprobarse la propuesta en la Asamblea de la RFEP, si no hay 10 equipos que quieran 

participar, habría que volver al formato del año anterior. Eso implica, que somos los clubes 

de Madrid, quienes tenemos en nuestras manos la decisión de continuar. 

 

 No obstante, pueden existir alternativas:  

1. Posibilidad A: escribir a la Federación, que los Clubes de Madrid no participan, y que, por 

lo tanto, se debe volver al formato del año anterior. 

 2. Posibilidad B: teniendo en cuenta que los clubes del Sur necesitan competir con otras 

autonomías, por falta de equipos, se puede plantear que en Madrid se juegue 1ª Autonómica, 

y que el resto del sur juegue una liga entre ellos. Los dos o cuatro primeros clasificados de 

ambas partes, jugarían un playoff que determine el ascenso a OK plata.  

No obstante, el precio de estos playoffs, debe estar establecido de antemano, para evitar un 

recargo excesivo por parte de la Federación. 

 

 

Jose Manuel García Salvador indica que lo descrito en la propuesta no se ajusta la verdad pues ese 

no es el planteamiento del Comité Nacional de HP y así nos lo ha hecho saber dicho Comité en 

varias consultas telefónicas mantenidas. 

 

La OK Liga Bronce, se va a desarrollar tal como aprobó la Asamblea de la RFEP, participen los 

clubes de Madrid o no. 
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En el caso de que no participen ningún club de Madrid tendría derecho al ascenso a OK Plata y 

cabría la posibilidad de que cada año ascendiera a OK Bronce 1 equipo, mientras actualmente 

disponemos de 7 plazas. 

 

Doña Rosa Medina, insiste en que la FMP  haga llegar un escrito a la RFEP ya que D. Carles Galán, 

le dijo en el Cto de España Alevín, que si Madrid no quería participar mandando un escrito, la 

RFEP tenía que volver al sistema de temporadas anteriores. 

 

El presidente del Comité de HP, indica que el Comité de HP como el Presidente tienen la suficiente 

información sobre la competición y su puesta en marcha y por tanto no va a enviar ningún escrito 

sobre este tema  a la RFEP. 

 

Se consulta al resto de clubes, indicando todos que prefieren el sistema anterior, pero que ellos van 

a participar en OK LIGA BRONCE con el sistema que haya. 

Preguntados los clubes, confirman su participación: C.D. Sta Mª del Pilar, C.P. Las Rozas, C.D. 

Alameda de Osuna,  C.P. Alcorcón, Col. Virgen de Europa y C.P. Coslada. 

El C.P. Alcobendas y C.P. Rivas Las Lagunas indican que no participarán. 

 

C.P. LAS ROZAS 

 

1ª PROPUESTA – TEMA CASCO 

1.- En 2005 propuse casco y cada año lo mismo hasta que se aprobó la chichonera y por fin el 

casco, muchos dientes y brechas por el camino... 

 Uso del casco desde micro hasta infantil ? 

 Solo el uso del monopolio de un casco también en Madrid? 

 

Como ya informó el Presidente de la FMP  al principio de la reunión, solamente se podrá utilizar el 

homologado por la RFEP. 

 

2ª PROPUESTA – DERECHOS DE FORMAACION DE JUGADORES/AS 

 Otra de las peticiones de nuestro Club desde el inicio es introducir los derechos de formación 

en nuestro deporte como ya están en otros países y federaciones nacionales donde también se 

pagan cuotas por entrenar, tardaremos otros 15 años. 

 

Como ya se ha informado en varias ocasiones, en hockey sobre patines existe una jurisprudencia 

por la cual si un jugado/a paga una cuota al club en el que juega, este jugador/a ya está pagando sus 

derechos de formación y el club no tiene derecho a cobrar nada. 

 

No obstante, el Comité de HP, solicita se presente por parte de los clubes un estudio sobre el tema y 

la FMP, lo elevará a la Comunidad de Madrid, para que esta indique la legalidad de cobro de 

derechos de formación por parte de los clubes. 

C.D.E. EL CASAR 



C/ Arroyo del Olivar 49, 1º 
28018 Madrid 

Tfno:  91 478 01 55 
Fax:   91 478 01 77 

www.fmp.es 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE                                                                                                 
patmadrid@fmp.es 
               C.I.F. G-79264909 

Nos ponemos en contacto con vosotros para solicitar formalmente nos autoricen a integrar en 

el equipo femenino a María Medina en la competición de SUB17 Femenino a pesar que su 

fecha de nacimiento es Diciembre 2004. 

Es la única opción para que pueda salir el femenino en el Club y la única posibilidad que 

tendría María para seguir compitiendo esta temporada próxima 21/22. 

 

La solicitud presenta es autorizada por unanimidad. 

 

C.D.E. PATINKID 

A través de la presente, solicitamos a los Clubes de cara a la temporada 2021/2022, que nos 

permitan competir con 3/4 jugadores infantiles en la categoría Alevín grupo 2/3. Tenemos 

conocimiento de que por partido sólo podrán alinearse un máximo de 2 jugadores infantiles.. 

 

Se autoriza la solicitud presentada, teniendo en cuenta lo dispuesto en las Bases de Competición. 

 

COMITÉ DE HOCKEY SOBRE PATINES 

Las propuesta nº 1 2 y 3 ya se ha informado en el punto segundo de esta reunión. 

 

PROPUESTA Nº 4 

A partir de la temporada 2021/2022, la categoría  Benjamín, se denominará de la siguiente forma: 

El grupo G1, se llamará 1ª división 

Los grupos G2 y G3, se llamarán 2ª división. 

 

PROPUESTA Nº 5 

A la vista de las nuevas competiciones nacionales aprobadas por la Asamblea de la RFEP del 19 de 

junio de 2021, los clubes que lo deseen, podrán inscribir equipo en 1ª Autonómica tanto masculina 

como femenina, sin la obligatoriedad de haber participado en 2ª Autonómica. 

Esta medida será exclusivamente para esta temporada 2021/2022. 

 

La propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

C.P.A. BOADILLA 

El club C.P.A. Boadilla realiza la siguiente propuesta: - 

 Solicita que el femenino sub-14 puedan competir ,sin puntuar claro,4 jugadoras de la categoría 

superior, pudiendo alinear 2 en cada partido. 
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Sólo tengo 5 jugadoras de la categoría y me parece precipitado jugar con tan poco margen. 

 Dichas jugadoras son:  

Cristina Alfonso Sanjuan 53993191-R  

Maria Feo Recio 54720587-E  

Carla Diaz de Ynclan 51495992-G  

Maria Ibarrondo Gonzalez 71715152-W 

 

Al haberse aprobado el cambio de edades en la categoría de sub-14 a sub-15, no es necesaria la 

autorización. 

 

Las propuestas enviadas por los clubes C.P. Rivas Las Lagunas, C.P. Valentia y  Vettonia H.C. son 

exclusivamente los equipos que inscribe para la temporada 2021/2022. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El presidente del C.P. Las Rozas, ruega y solicita que el HOCKEY XS, se desarrolle también en la 

categoría Prebenjamin grupos G2 y G3. 

 

Todos los presentes están de acuerdo.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:15 horas. 

 

 

Madrid, 3 de julio de 2021 

 

 
Fdo. José Manuel García Salvador 

Presidente del Comité de Hockey sobre Patines 


