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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DELEGADA (74/22-23.02.2022). 

 

 
- Aprobación del acta de la reunión anterior de fecha 02 de septiembre de 2021. 

 
- Ratificada la aprobación por vía telemática el 22 de octubre de 2021, por unanimidad la propuesta de 

modificación del artículo 95 y 96  del Reglamento General de Competiciones. 

 

- Ratificada la aprobación por vía telemática el 22 de octubre de 2021, por unanimidad la propuesta de 

modificación del artículo HP-11 y HP-31  del Reglamento General de Competiciones de la especialidad 

de Hockey sobre  Patines. 

 

- Ratificada la aprobación por vía telemática el 22 de octubre de 2021, por unanimidad la propuesta de 

modificación del artículo 41.1 y 41.4  del Reglamento  General de Competiciones de la especialidad de 

Hockey sobre  Patines. 

 

- Ratificada la aprobación por vía telemática el 22 de octubre de 2021, por unanimidad la propuesta de 

modificación del artículo 13 de las Bases de Competición 2021/2022 de Hockey Línea.   

 

- Ratificada la aprobación por vía telemática el 23 de diciembre de 2021 por unanimidad, la propuesta de 

modificación  del apartado A) de la Normativa y Régimen Disciplinario relativo al cumplimiento por 

parte de los clubes participantes en una Liga Nacional del Protocolo y regulación establecida respecto 

al  Covid-19. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo 99 del Reglamento General de 

Competiciones.  

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo 101  del Reglamento General de 

Competiciones. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación de la base 40.2 de las Bases de Competiciones 

de la especialidad de Hockey sobre Patines temporada 2021/2022. 
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- Ratificación de la modificación de las fechas de celebración de  las Copas del Rey y de la Reina de la 

especialidad de Hockey sobre Patines y de los calendarios de la Parlem Ok Liga  y Ok Liga Femenina 

que ambas competiciones se celebrarán los días 5, 6, 7 y 8 de mayo de 2022. 

 

- Ratificación de la modificación de las fechas de celebración de  la Copa de la Princesa de la especialidad 

de Hockey sobre Patines que celebrará los días 9 y 10 de abril de 2022. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación de las fechas de celebración de los 

Campeonatos de Selecciones Autonómicas de Hockey sobre Patines que se celebrarán los días 17,18 y 

19 de junio de 2022 (En el caso de participar más de 8 equipos en alguno de los Campeonatos o por 

tema Covid-19, se jugaría también el día 16). 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación de la base 39.1 de las Bases de Competicones 

de Hockey sobre Patines temporada 2021/2022. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo HP-18 del Reglamento General de 

Competiciones. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación de fecha de celebración de los Campeonatos 

de Selecciones Autonómicas de Hockey Línea 2022, que se celebrarán los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de 

julio de 2022. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del Calendario Nacional e Internacional de 

Competiciones 2022 de la especialidad de Patinaje de Velocidad. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del Calendario de Competiciones 2022 de la 

especialidad de Alpino en Línea. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del Calendario de Competiciones 2022 de la 

especialidad de Roller Derby. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del Reglamento Técnico para las 

Competiciones Nacionales de Inline Freestyle temporada 2022. 

 


