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Circular 13/2021-22 

COMISIÓN DELEGADA  

Enviamos las propuestas de Hockey Línea aprobadas por la Comisión 

Delegada: 

1. Modificación de los artículos HL-8, HL-11, HL-14, HL-15 y HL-32 

del Reglamento General de Competiciones. 

 

Artículo HL-8 

Antes:  

En caso de que, a criterio de los árbitros, el color de los uniformes de 

juego de ambos equipos pueda prestarse a confusión, habrá de 

cambiarse de uniforme el equipo local, o el que figure en el primer 

lugar en el programa oficial. En pista neutral, se considerará local aquel 

que figure en primer lugar en el programa de la R.F.E.P. 

 

Actualmente:  

En caso de que, a criterio de los árbitros, el color de los uniformes de 

juego de ambos equipos pueda prestarse a confusión, habrá de 

cambiarse de uniforme el equipo visitante, o el que figure en el 

segundo lugar en el programa oficial. 

En pista neutral, se considerará local aquel que figure en primer lugar 

en el programa de la R.F.E.P. 
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Artículo HL-11 

Antes:  

A los efectos señalados en el presente Reglamento, en Hockey sobre 

Patines en Línea, tendrán la consideración de competiciones oficiales, 

las siguientes: 

• Campeonatos de España de Hockey Base. 

• Copa de S.M. El Rey p. Copa de S.M. La Reina. 

• Copa de S.A.R. La Princesa. 

• Ligas Nacionales (Ligas Élite y Primera División). 

• Fases Finales de Ascenso a las Ligas Nacionales. 

 

Actualmente:  

A los efectos señalados en el presente Reglamento, en Hockey sobre 

Patines en Línea, tendrán la consideración de competiciones oficiales, 

las siguientes: 

• Liga Élite Masculina. 

• Liga Élite Femenina. 

• Liga Oro Masculina. 

• Liga Oro Femenina. 

• Liga Plata Masculina. 

• Liga Nacional Infantil. 

• Liga Oro Infantil.  

• Liga Nacional Alevín. 

• Fases de Ascenso/Descenso de las competiciones.  

• Super Copa de España Masculina y Femenina.  

• Copa de SM El Rey. - Copa de SM La Reina.  

• Campeonatos de España de Clubes Categoría Júnior Masculino y 

Femenino Sub 20. 
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• Campeonatos de España de Clubes Categorías Infantil, Alevín y 

Juvenil Mixtos. 

• Campeonato de selecciones autonómicas masculino Infantil. 

• Campeonato de selecciones autonómicas femenino Infantil. 

 

 

Artículo HL-14 

Antes:  

En la competición por el sistema de liga se asignarán tres puntos al 

ganador de un encuentro, cero puntos al perdedor y un punto a cada 

equipo en caso de empate a goles.  

En los casos en los que el calendario sea establecido por sorteo, éste 

será público para los clubes participantes a cuyo efecto el Comité 

Nacional de Hockey Línea deberá dar a conocer con una antelación 

mínima de 7 días a la fecha del sorteo, el sistema a utilizar, la relación 

de equipos participantes y las fechas para la celebración de los partidos 

incluidos en los calendarios correspondientes. 

 

Actualmente:  

El sistema de puntuación para todas las competiciones de Hockey Línea 

de la R.F.E.P. que se celebren por sistema de liga será:  

PARTIDO GANADO:   3 Puntos para el ganador  

0 Puntos para el perdedor 

 

PARTIDO EMPATADO:  1 Punto para cada equipo + 1 Punto/Bonus 

por desempate para el equipo que gana en la prórroga o penaltis. 
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Artículo HL-15 

Antes:  

Se entenderá como jornada ordinaria de competición, susceptible de 

señalar la celebración de partidos en el calendario, al conjunto 

configurado por todos los domingos y festivos, así como sus vísperas, 

con la salvedad de que no podrán fijarse la disputa de encuentros en 

días consecutivos, salvo con autorización por escrito del Comité 

Nacional de Hockey Línea y el acuerdo de los clubes participantes. 

Los equipos facilitarán como mínimo un mes antes del inicio de la 

competición, el día y hora de celebración de los partidos en su pista. 

El inicio de los encuentros deberá señalarse necesariamente dentro de 

los límites horarios siguientes: 

• Si es festivo, de 10 a 13 horas y de 16 a 21 horas. 

• Si es víspera de festivo, de 18 a 22,30 horas. 

• Si es laborable, pero no víspera de festivo, de 20 a 22 horas. 

 

En caso de partidos televisados en directo, el Comité Nacional de 

Hockey Línea podrá autorizar la modificación de la fecha y hora del 

partido afectado por la retransmisión. 

 

Actualmente:  

Se entenderá como jornada ordinaria de competición, susceptible de 

señalar la celebración de partidos en el calendario, al conjunto 

configurado por todos los domingos y festivos, así como sus vísperas, 

con la salvedad de que no podrán fijarse la disputa de encuentros en 

días consecutivos, salvo con autorización por escrito del Comité 

Nacional de Hockey Línea y el acuerdo de los clubes participantes. 

Una vez que el Comité Nacional remita el calendario con fechas y 

jornadas, se enviará un formulario para que los equipos de acuerdo a 
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los siguientes parámetros fijen la hora de comienzo de cada uno de sus 

partidos como locales de acuerdo con los siguientes horarios de 

comienzo de partidos:  

• Sábados de 16:00h a 21:00h.  

• Domingos y Festivos de 09:00h a 13:00h 

 

En caso de partidos televisados en directo, el Comité Nacional de 

Hockey Línea podrá autorizar la modificación de la fecha y hora del 

partido afectado por la retransmisión. 

 

 

2. Modificación del capítulo XIV de las Bases de Competición de 

hockey línea. 

Podrán participar en los campeonatos de selecciones autonómicas 

aquellos jugadores nacidos los años 2007, 2008, 2009 y 2010. 

Además de las fechas de nacimiento, los jugadores y las jugadoras han de 

cumplir uno de esos criterios: 

• Jugar con la selección correspondiente a la comunidad autónoma 

de nacimiento. 

• Jugar con la selección correspondiente a la comunidad autónoma 

donde tenga licencia en vigor y la haya tenido en la temporada 

anterior. En este caso es requisito indispensable estar escolarizado 

en dicha comunidad y haberlo estado también en el curso 

anterior. Este criterio es también aplicable a jugadores que tengan 

nacionalidad de un país que no pertenezca a la Unión Europea.  
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3. Modificación de las Reglas de Juego de Hockey Línea. 

 

 

 

 

Comité Nacional Hockey Patines 

Barcelona, 07 de septiembre de 2021.  
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