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ACTA Nº  1 -  2021-2022 

 

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS HOCKEY SOBRE PATINES 

 

 
Reunidos  por videoconferencia a las 18:00 horas  del día 10 de septiembre de 2021 a través de la 

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

 

ORDEN DEL DIA 

 

1º.- Planificación temporada 2021/2022. 

2º.- Propuesta para la temporada 2021/2022. 

3º.- Inscripción equipos temporada 2021/2022. 

6º.- Ruegos y Preguntas. 
 

ASISTENTES 

 

C.H.P. ALUCHE ELIAS FARIÑAS CADIERNO 

C.P. ALCOBENDAS SERGIO DE LA ROSA 

C.P. ALCALA IRIS LOPES MENDES OLHICAS 

C.D. ALAMEDA DE OSUNA GERMAN SANDOVAL SANTOS 

C.P. ALCORCON CLARA SANTOS DIAZ 

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 SERGIO LAYUNTA SANCHEZ 

GREDOS SAN DIEGO HEBA GIBAJA SANCHEZ 
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RETAMAR IGNACIO LOMBO SUAREZ 

STA Mª DEL PILAR FRANCISCO LOPEZ LABRADOR 

VIRGEN DE EUROPA LORENZO RUIZ CAPDEVILA 

C.P. VALENTIA MANUEL CAMPILLOS CAPUZ 

CD HOCKEY CASAR MARIO MARTINEZ PALOMO 

 COMITÉ DE ARBITROS DE LA 
FMP 

ALBERTO PEREZ PEREZ 

PRESIDENTE DEL COMITE DE HP JOSE MANUEL GARCIA SALVADOR 

 

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

invitado. 

 

 

 

PUNTO PRIMERO 

 

El presidente del Comité de HP, Jose Manuel García Salvador, indica que a la vista de la temporada 

2020/2021, esta temporada no se dividirán las distintas categorías en grupos, salvo en aquellas en 

las que el número de equipos inscritos se tan elevado que no quede mas remedio a la vista de las 

fechas disponibles. 

 

D. José Manuel García Salvador, informa que en la Asamblea general de la FMP, que se celebrará el 

día 16 de septiembre, se presentará la propuesta para que la utilización del casco para jugadores de 

pista sea obligatorio en las categorías Alevín e Infantil. 

Así mismo cuando un jugador Benjamín, se alinee en Alevín, deberá jugar con casco y no con 

chichonera. 

 

Los protocolos COVID-19,  seguirán igual que en la temporada 2020/2021 y se  irán modificando en 

función de las medida que vaya  adoptando la Comunidad de Madrid. 
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Por ultimo de sortea los calendarios de las Fases de Repesca a 1ª división en las categorías Alevín e 

Infantil, que se celebrará los días 18,19 y 25 de septiembre en el colegio Virgen de Europa. 

 

PUNTO SEGUNDO 

 

Se procede a ver las distintas propuestas recibidas por el Comité de HP en tiempo y forma. 

 

C.P. ALCOBENDAS 

 

Propuesta 1. Categorías micro y prebenjamín (G2)  
 

Con el fin de promover la inscripción de más equipos en la competición proponemos que la liga 
en estas categorías empiece en noviembre. 
  
La propuesta es aprobada por unanimidad   
 

 

 Propuesta 2. Limitaciones en la categoría Junior 
 

 Solicitamos que los clubes que ya tienen un equipo formado en la categoría junior puedan inscribir 
un segundo equipo con consideraciones diferentes en el reglamento, omitiendo la necesidad de 
tener un número mínimo de licencias de esa categoría en ese segundo equipo. 
 

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. 

 

La propuesta NO es autorizada, al no cumplir la reglamentación vigente y para evitar futuras 

situaciones similares. 

 

 

 Propuesta 3.1 Promoción de la figura de entrenador  
 
Para que nuestro deporte siga creciendo no solo tenemos que incrementar el número de licencias, 
debemos tratar de incentivar la participación de nuevos entrenadores, por ello, solicitamos a la 
federación que permita y que establezca medidas para que al inicio de la competición los 
entrenadores sin la titulación de técnico 1 puedan entrenar equipos y se facilite el acceso a esta 
formación durante la temporada en curso. 
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El Presidente del Comité de HP responde que esta solicitud no puede ser aprobada, debido a que en la 
temporada 2020/2021, se ha convocado el curso e NIVEL I dos (2) veces y en ambos ocasiones ha 
tenido que suspenderse debido al escaso número de aspirantes inscritos. 
Por ese motivo, para la temporada 2021/2022, NO se habilitará a nadie como técnico de NIVEL I PRO. 
 
Tras largo debate sobre el tema y a solicitud de los clubes, se convocará de nuevo el curso de NIVEL I, 
indicando el Presidente del Comité de HP, que tiene que haber un mínimo de 15 inscripciones y si no 
hay este número el curso no se realizará y tampoco se habilitará a nadie, 
 

 Propuesta 3.2 Promoción de la figura de entrenador  
 
Los deportistas de competiciones nacionales puedan entrenar solo durante 1 año exentos de 
tener la formación de técnico 1. Si quisieran continuar desempeñando el rol de entrenador 
deberán acceder a los cursos de la federación. 
 
El Comité de HP, indica que la propuesta es discriminatoria con respecto al resto de personas que 
desean entrenar pero no están titulados. 
 
La propuesta NO es aprobada 
C.D.E. PATINKID  

 

1) Debido al problema que tenemos desde hace varios años en nuestra Comunidad con la 
incorporación de entrenadores titulados nuevos, y desde luego incorporando este, como tema a 
abordar en la próxima reunión y posibles soluciones, creemos que es de recibo el aceptar para la 
próxima temporada como “entrenadores pro” a todos aquéllos monitores que estén dispuestos a 
sacarse en la temporada vigente el título de Nivel 1.  
 

Para cerciorarse de ello quizá pueda aceptarse como garantía una declaración firmada de 
cada Club interesado. 

 
Esta propuesta va en consonancia con la número 3 del C.P. Alcobendas y por tanto ya está resuelta. 

 

2)  Proponemos al hilo de lo anterior, y ante la falta de técnicos, con el fin de profesionalizar la figura 
del mismo, el permitir que un mismo entrenador pueda dirigir equipos de diferentes Clubes 
siempre que se traten de categorías muy distintas en cuanto a edades.  

 
- Micros, Prebenjamín, Benjamín  

- Alevín-Júnior  

- 1ª Autonómica, Liga Bronce, Liga Plata, Liga Oro  
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Este tema ya fue estudiado en la  temporada 2018/2019 y se autorizó que un mismo entrenador pudiera 
dirigir equipos desde Micro a Benjamín, no autorizándose a partir de la categoría Alevín. 
 
Por unanimidad de los clubes, la normativa se queda como estaba acordad anteriormente. 
 
3) Para terminar solicitamos en relación a nuestro Club, que nos permitan hacer ficha Alevín (División 

2-3) a 4 jugadores Infantiles, teniendo en cuenta que no puntuaríamos al final de la Competición y 
que sólo pueden convocarse un máximo de 2 por partido. De otra no nos sería posible salir 
adelante.  

 
Se autoriza a alinearse en categoría Alevín a los jugadores de edad Infantil siguientes, condicionado a 
que solamente pueden ser alineados dos (2) de estos jugadores en un mismo partido. 
 

 Hugo Jiménez Arroyo  21/05/2008  DNI: 04265188-I 

 Aarón Trueba Campos  28/07/2008  DNI: 51533793-Q 

 Carlota Blas Llanos  15/06/2008  DNI: 54492865-T 

 Jaime Cardeñosa Díaz  27/12/2008  DNI: 06601531-W 
 
 
VETTONIA H.C. 

 

Se Solicita: La autorización para que la jugadora: MARTINA NARANJO MUÑOZ, nacida 

el 02/02/2004, con DNI 70842761R, pueda jugar en el equipo Juvenil durante la 

temporada 2021-2022.  

La propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

COMITÉ DE HOCKEY SOBRE PATINES 

 

1ª PROPUESTA – FINAL A 4 

 

El Comité de HP, propone mantener las Finales a 4 para futuras temporadas. Por 

falta de fechas para confeccionar una competición normal y más teniendo en cuenta 

que muchos clubes doblan jugadores en la categoría inmediatamente superior. 
 

Tras ser debatida la propuesta y a la vista de las fechas de la Semana Santa (marca el  límite de los 

Ctos Autonómicos de cara a las Fases de Sector) la propuesta es aprobada por unanimidad de los 

presentes. 

 

2ª PROPUESTA  
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 Las Fases de Repesca para ascender a 1ª división en la categoría que se trate, los 

equipos que participen en ellas, deberán estar formados por los jugadores que 

participarán en con ese equipo en la temporada que se trate. 

Es  por ello que estas Fases deben de celebrarse en el mes de septiembre y no en junio 

tal como se acordó en la reunión del 3 de julio pasado. 

 
Toma la palabra D. Carlos sanchez del C.P. Las Rozas, comentando que la lógica es que se haga como 

indica el Comité de HP en su propuesta. 

 

Se acuerda que las Fases de Repesca, se celebren en el mes de septiembre de la temporada que se trate. 

 

C.D.E. EL CASAR 

 

Solicita  autorización para integrar en el equipo femenino a María Medina Aranda con DNI 

53843181C y nacida el 10 de diciembre de 2004 en la competición de SUB17 Femenino. 

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. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No se realiza ningún ruego ni preguntas 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:45 horas. 

 

 

Madrid, 10 de septiembre de 2021 

 

 
Fdo. José Manuel García Salvador 

Presidente del Comité de Hockey sobre Patines 


