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Circular nº 12/2018-19 (13/09/2018)

COMITE NACIONAL DE HOCKEY LINEA

Acuerdos Comisión Delegada - 1 de Septiembre 2018

PROPUESTA Nº 1 - APROBADA
Superficie de juego en Ligas Elite Senior Masculina y Femenina.

TEXTO NUEVO:
Artículo 20.- Disponibilidad y condiciones de la Instalación 

Superficie de juego  
Para las ligas Elite Nacionales, la superficie de juego será de Losetas sintéticas.

PROPUESTA Nº 2 - APROBADA
Sistema de Competición de la Liga Oro Infantil

PROPUESTA:

TEXTO ACTUAL:
Artículo 45.- Sistema de Competición 

La Liga Oro Infantil se celebrará con un mínimo de 6 equipos bajo el sistema de sedes de 
concentración. Se disputará por sistema de liga regular. En función de las inscripciones, el 
Comité Nacional elaborará el calendario que podrá ser en uno o dos grupos, en liga regular a 
una o dos vueltas. 

TEXTO PROPUESTO:
Artículo 45.- Sistema de Competición 
La Liga Nacional Infantil se celebrará con NUEVE equipos bajo el sistema de sedes de 
concentración. Se disputará por sistema de liga regular a una vuelta todos contra todos 
totalizando 9 jornadas y 8 partidos por equipo, a disputarse en un total de 3 sedes. 

El calendario y los horarios de juego se establecerá mediante sorteo. 

Se celebrarán TRES sedes en la competición con la siguiente distribución: 

- Sede 1 - Jornadas 1, 2 y 3 - 3 partidos por equipo
- Sede 2 - Jornadas 4, 5 y 6 - 3 partidos por equipo
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- Sede 3 - Jornadas 7, 8 y 9 - 3 partidos por equipo

Equipos Filiales.
Los clubs que participen en liga Elite y Oro Infantil con dos equipos en la misma temporada, 
deberán tramitar sus derechos de participación individual distinguiendo en cual de los dos 
equipos participan. Los jugadores inscritos en uno de los equipos no podrán disputar partidos 
con el equipo inscrito en la otra competición de la misma categoría.

Los equipos Filiales no podrán ascender, ni participar en las fases de ascenso a Elite Infantil.

PROPUESTA Nº 3
Sistema de Competición de la Liga Oro Alevín

PROPUESTA:

TEXTO ACTUAL:
Artículo 49.- Sistema de Competición 

La Liga Oro ALEVIN se celebrará con un mínimo de 6 equipos bajo el sistema de sedes de 
concentración. Se disputará por sistema de liga regular. En función de las inscripciones, el 
Comité Nacional elaborará el calendario que podrá ser en uno o dos grupos, en liga regular a 
una o dos vueltas. 

El calendario y los horarios de juego se establecerá mediante sorteo. 

TEXTO PROPUESTO:
Artículo 49.- Sistema de Competición 
La Liga Nacional Alevin se celebrará con 11 equipos bajo el sistema de sedes de 
concentración en dos grupos.
En la primera fase los grupos se disputarán por sistema de liga regular a una vuelta todos 
contra todos.
Los grupos, calendarios y los horarios de juego se establecerá mediante sorteo según el 
siguiente orden:

GRUPO A GRUPO B

Equipo 1 Equipo 2

Equipo 3 Equipo 4

Equipo 5 Equipo 6

Equipo 7 Equipo 8
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Una vez finalizada la primera fase, los 3 equipos mejor clasificados de cada grupo disputarán 
la segunda fase en formato de liga regular a una sola vuelta todos contra todos. El mejor 
clasificado al finalizar la segunda fase, será el campeón de la Liga Oro Alevin.

Una vez finalizada la primera fase, los 3 equipos peor clasificados de cada grupo disputarán 
la segunda fase en formato de liga regular a una sola vuelta todos contra todos. los dos 
equipos clasificados en último lugar, disputarán la fase por la permanencia con los equipos 
inscrito para ascender a Liga Oro Alevin.

Se celebrarán TRES sedes en la competición con la siguiente distribución: 

- Sede 1 - Jornadas 1, 2 y 3 - 3 partidos por equipo del Grupo A y 3 o 2 del Grupo B
- Sede 2 - Jornadas 4 y 5 - 2 partidos por equipo del Grupo A y 2 o 1 del Grupo B
- Sede 2 - Jornada 1 y 2 de la segunda Fase - 2 Partido por equipo del Grupo A y 2 o 1 del 

Grupo B 
(La sede 2 se disputará en jornadas de viernes tarde, sábado mañana, sábado tarde y 
domingo mañana.) 
- Sede 3 - Jornadas 3, 4 y 5 - 3 partidos por equipo del Grupo A y 3 o 2 del Grupo B

Equipos Filiales.
Los clubs que participen en liga Elite y Oro  con dos equipos en la misma temporada, 
deberán tramitar sus derechos de participación individual distinguiendo en cual de los dos 
equipos participan. Los jugadores inscritos en uno de los equipos no podrán disputar partidos 
con el equipo inscrito en la otra competición de la misma categoría.

Los equipos Filiales no podrán ascender, ni participar en las fases de ascenso a Elite Alevin.

� �
V.  Xavier Chao Paradas

Director del Comité Nacional de Hockey Linea
Real Federación Española de Patinaje

Equipo 9 Equipo 10

Equipo 11

GRUPO A GRUPO B
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