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REGLAMENTO DEL  HOCKEY XS ó MINI HOCKEY PARA 

MICROS – TEMPORADA 2022 / 2023 

HOCKEY XS: TEMPORADA 2022/23 

En la reunión del pasado día 29 de junio de 2020 se estipuló la creación de una Comisión 

Técnica con el objeto de estudiar, evaluar y desarrollar una nueva reglamentación para las 

categorías Micro y Prebanjamín G3, de cara a la temporada 2022/2023. 

En categoria prebenjamin , se aprobó en la reunión del dia 25 de junio el siguiente formato de 

competición: 

 Mantener el formato HOCKEY XS, en las categorías y rangos de MICRO Y 

PREBENJAMIN G3 

 En Prebenjamin G2, se jugará en toda la pista (20 x 40) manteniendo las 

porterías, la pelota de juego  y las guardas del portero el Hockey XS. 
 

Los grupos de Prebenjamin G2 y G3, se formarán a elección de los clubes. 

Esta comisión, reunida varias veces, confeccionó un reglamento de juego que se estudió en la 

reunión de clubes convocada al efecto el 30 de septiembre de 2020. 

En dicha reunión se acordó por unanimidad la implantación del Hockey XS a partir de la 

temporada 2020/2021, ampliando el plazo de inscripción de equipos hasta el 30 de noviembre 

de 2020 y comenzando la competición a partir del 2 de enero de 2021. 

En el Reglamento aprobado se han incluido varias opciones y precios para adaptar la pista de 

juego al Hockey XS o Mini-Hockey 

 

REGLAMENTO DE HOCKEY XS PARA CATEGORÍAS MICROS 

 Pista de juego: dividiremos la pista de juego en 3 partes. El largo de la “mini pista” será 

el ancho de una pista normal, es decir, entre 20 y 22 m. El ancho de una “mini pista” será 

un tercio del largo de la pista normal, es decir, entre 13 y 14 m. Las medidas por tanto 

serán de 20x13 m las mínimas y 22x14 las máximas. Si excepcionalmente una pista no 

llegara a las medidas mínimas (ej: pista roja de SMP) las “mini pistas” resultantes 

seguirán las proporciones antes indicadas. 

 Delimitación de las “mini pistas”: Una pista de juego normal puede dividirse hasta en 3 

“mini pistas”, por lo que habrá que delimitar la superficie de cada una de ellas. Como 

solamente se jugarán un máximo de 2 partidos de manera simultánea, la zona central 

quedaría para los banquillos, etc, además de como zona de separación entre las 2 “mini 

pistas” de juego. La delimitación de las distintas particiones de la pista se puede realizar 

de distintas maneras: 
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o Cortinas verticales: se podrán usar en pistas cubiertas, siempre que las medidas 

de las pistas resultantes se ajusten a las medidas oficiales. 

o Tubos cortados: son tubos de plástico, de 6 m de longitud y su precio es de 40 € 

el de 25 cm de ancho y 60 € el de 30 cm de ancho. Estos tubos se cortarían por 

la mitad, con lo que con 40 € sacaríamos 12 m de tubo. Al necesitar 40 m de tubo 

para realizar las dos separaciones de pista, necesitaríamos 4 tubos, lo que nos 

lleva a un gasto total de 160 € (240 € si se eligen los tubos de 30 cm): 

   

o Zócalos de Roller Hockey: son módulos de 2 m x 26,5 cm con un coste de 90 € + 

IVA (el coste de los 40 m necesarios ascendería a 1.800 € + IVA) 

    

o Vallas AZEMAD: son vallas de la altura de las reglamentarias, pero su coste es 

elevado. Cada 20 m de valla la componen 8 vallas de 2,25 m y 2 vallas de 1 m. Su 

coste es de 1.300 € + IVA (2.600 € + IVA para 40 m) 
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o Cualquier otro tipo de valla que sirva como delimitación de las “mini pistas”. 

 Nº de jugadores: para esta primera temporada creemos que lo mejor es que cada 

equipo se componga de 1 portero + 3 jugadores de pista, en cada mini partido, con la 

posibilidad de tener en el banquillo 1 p y 3 j más.  

De cara a la temporada 2021/22 se valorará la posibilidad de reducir los equipos a 1 

p + 2 j en categoría Micros, manteniendo el formato de 1p + 3 j en categoría 

Prebenjamín. 

 Tiempo de juego: 3 tiempos de 13’ a reloj corrido. El ganador de cada tiempo 

obtendrá 1 gol, con lo que el marcador máximo sería de 3 goles a 0. Al terminar cada 

tiempo se cambia de portero. 

De cara a la temporada 2021/22 se valorará la posibilidad de reducir el tiempo de 

cada parte a 8’ en categoría Micros, siempre y cuando se reduzca el número de 

jugadores a 1 p + 2 j, manteniendo el formato actual en categoría Prebenjamín. 

 Porterías: las medidas de las porterías de Hockey XS serán de 134 cm de ancho x de 

80 cm de alto (medidas interiores, en vez de 170 x 105 de las oficiales). Hay varias 

propuestas de porterías: 

o Isidre Brufau (promotor del Hockey XS): ha realizado unas porterías que salen 

a 95 € cada una, con lo que el juego de 2 porterías sería de 190 € (380 € en caso 

de 2 mini pistas de juego simultáneo): 
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o Roller Hockey: Portería Mini Hockey 1.340 X 800 mm (Tubo 50 mm pintado con 

Red 3 mm y malla 40 mm inclusa – Peso sin Red ±15,0 kg): 350,00 € + IVA. 

También se pueden colocar apliques a las porterías oficiales, que reduzcan el 

tamaño de las mismas al indicado anteriormente (Complemento para Portería 

Hockey 1.700 X 1.050 mm con apertura 1.340 X 800 mm: 120,00 € + IVA): 

    

o Azemad: Pack de 2 porterías de Mini Hockey 1.340 X 800 mm: 820,00 € + IVA. 

o Cualquier otra portería: Decathlon, ELK Sports, fabricación propia, etcétera. 

Siempre que tengan las medidas indicadas de 134x80 cm. 

 Bola: 120 gr en vez de los 155 gr de la bola oficial. No hay una bola “oficial” para el 

Hockey XS, aunque hay varias asequibles en el mercado (Pelota Mini hockey 

AZEMAD ó Roller Hockey: 7 € + IVA). 

 Stick: en función de la altura del jugador. Lo aconsejable es recortarlo a la altura de 

la cadera del niño. No obstante, el tamaño del stick es opcional. 

 Protecciones de jugador: chichonera, coquilla, guantes, rodilleras y espinilleras 

(bucal, opcional). Esta temporada será obligatorio el uso de mascarilla como 

protección contra el Covid-19. 
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 Protecciones de portero: casco, peto, coquilla y guantes. No se utilizarán guardas, 

por lo que el portero deberá llevar rodilleras y espinilleras como cualquier otro 

jugador.  

En la Copa FMP u otros eventos que se organicen esta temporada, así como de cara a 

la temporada 2021/22, en categoría Prebenjamín los porteros pueden llevar guardas 

sin pie. 

Pese al uso de casco protector, esta temporada será también obligatorio el uso de 

mascarilla como protección contra el Covid-19. 

 Faltas: no habrá faltas de equipo. Las faltas de contacto, empujones, enganchones u 

obstrucciones serán reprendidas verbalmente por el árbitro y penadas con faltas 

indirectas o directas según la gravedad. Las faltas de suelo, golpear a la bola de 

canto o con el patín, se pitarán como indirectas. Las retenciones de bola del portero 

se pitarán siempre como faltas indirectas (Micros). En categoría Prebenjamín se 

avisará al portero hasta en 2 ocasiones y a la 3ª se señalará falta directa. 

 Penaltis y directos: no existen áreas por lo que tampoco penaltis. Todas las faltas 

que por su gravedad se señalen como directas se ejecutarán a una distancia de 5 m 

desde la portería. Se podrán lanzar directamente a modo penalti o mediante 

conducción de bola a tipo directo. 

 Pasivo: se puede jugar la bola por todo el espacio de la pista sin límite de tiempo. 

 Protestas: la primera protesta se sancionará verbalmente y con una falta indirecta. 

A partir de ese momento se sancionarán todas las protestas con una falta directa 

contra el equipo del jugador y/o entrenador que proteste. 

 Faltas de altura: el stick deberá estar siempre por debajo del hombro del jugador y 

la bola no puede subir por encima de la altura de la portería. 

 Árbitros: la FMP designará un árbitro oficial que dirigirá el mini partido y realizará 

el acta del encuentro.  

De cara a la temporada 2021/22 y en caso de jugarse 2 mini partidos de manera 

simultánea, el segundo mini partido será arbitrado por un entrenador que aporte el 

club local (que podrá ser un jugador de edad juvenil o superior) 

 Entrenadores: los entrenadores deberán utilizar la misma nomenclatura y los mismos 

criterios. Para ello se utilizarán una serie de conceptos comunes para todos que se 

recogerán en un decálogo de conceptos. Los entrenadores de estas categorías 

recibirán una charla / curso a principios de temporada para conocer y unificar 

criterios. 

 Tiempos muertos: no existirán tiempos muertos y solo se parará el partido al 

finalizar cada uno de los 3 tiempos. 

 Descansos: 3’ de descanso entre los tiempos. 
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 Sistema de competición: liga regular a doble vuelta, todos contra todos. Cada 

tiempo dará 1 punto al ganador del mismo. El empate no otorgará puntos. El resultado 

máximo podrá ser por tanto de 3 goles a 0, en caso de que un equipo gane los 3 

tiempos.  

 Para la temporada 2021/22 se estudiará la creación de sedes de juego en 

categoría Micros, donde se juntarían 4 equipos para competir en una sola 

jornada. Este sistema de sedes no se implantará esta temporada debido a las 

restricciones derivadas del Covid-19. 

 

El presente Reglamento, ha sido aprobado en la reunión de clubes de hockey sobre 

patines celebrada el di a30 de septiembre de 2020. 

 

COMITÉ DE HOCKEY SOBRE PATINES 

FEDERACION MADRILEÑA DE PATINAJE 


