
 
 

 

Circular 12/2019-20 

 

LIGA PLATA MASCULINA  – TEMPORADA 2019 / 2020 

 

FORMATO DE COMPETICIÓN  

La Liga Plata Masculina 2019/20 se disputará con un máximo de 24 EQUIPOS bajo el 

sistema de sedes por concentración. El sistema de competición constará de 2 Fases.  

En la primera fase los 24 equipos partirán divididos en 4 grupos de 6 equipos cada uno y 

disputarán una liga regular ida todos contra todos que proporcionará una clasificación 

provisional de cada grupo. Esta primera fase se disputará en las 2 primeras sedes. 

Los 2 primeros clasificados de la provisional de cada grupo, pasarán a formar el GRUPO A 

(Ascenso) y a disputar una segunda fase por el ascenso a la Oro masculina. 

Los clasificados en tercera y cuarta posición en la provisional de cada grupo, pasarán a 

formar el GRUPO D (Descenso) y a disputar una segunda fase para evitar perder la 

categoría. 

En la segunda fase, en cada uno de los grupos (ascenso y descenso) se jugará una liga 

regular ida que ocupará las 3 siguientes sedes.   

Los dos últimos de cada grupo NO ACCEDERÁN a la segunda fase.  

(Bases de Competición Hockey Línia 2019/2020 – Art. 39.) 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN 

Derechos de Inscripción 

Liga Élite Masculina 1.250 € 

Liga Élite Femenina  750 € 

Liga Oro Masculina  800 € 

Liga Oro Femenina  750 € 

Liga Plata 750 € 

Liga Nacional Infantil 300 € 

Liga Nacional Alevín 300 € 



 
 

 

Los derechos de inscripción deberán ser abonados en su totalidad en el momento de 

realizar la inscripción en cada una de las Ligas Nacionales. 

Gastos de Gestión 

Liga Élite Masculina 4.000 € 

Liga Élite Femenina  1.800 € 

Liga Oro Masculina  2.300 € 

Liga Oro Femenina 1.500 € 

Liga Plata 1.800 € 

Liga Nacional Infantil 600 € 

Liga Nacional Alevín 600 € 

 

Los gastos de gestión se abonarán según el siguiente cuadro: 
 
 

Liga Nacional 15/9/19 Cuotas 

Liga Élite Masculina 1.000 1.000 (3) 

Liga Élite Femenina 300 500 (3) 

Liga Oro Masculina 500 600 (3) 

Liga Oro Femenina 500 500 (2) 

Liga Plata Masculina 300 500 (3) 

Liga Nacional Infantil - 300 (2) 

Liga Nacional Alevín - 300 (2) 

 

 
El desglose de las cuotas en las Ligas será el siguiente: 
 

 

 

 

(Bases de Competición Hockey Línia 2019/2020 – Art. 7.) 

 

 

Liga Plata Masculina 

Hasta el 15/09/2019 300 € 

Hasta el 15/10/2019 500 € 

Hasta el 15/11/2019 500 € 

Hasta el 15/12/2019 500 €  



 
 

 

FORMA DE PAGO 

Todos los equipos tendrán que abonar el total de los pagos, tanto de inscripción como de 

gestión. Debido a que el formato de competición divide la misma en dos fases, los equipos 

que queden eliminados en la primera fase (solamente disputan dos sedes) recibirán el 

abono correspondiente por parte de la RFEP, ya que no participan en las tres últimas sedes. 

Durante la primera fase de la competición se realizará un pago por los gastos generados 

por el arbitraje en esta fase. Una vez que se inicie la segunda fase se tendrán que abonar 

los pagos correspondientes a dicha fase. 

GRUPOS Y CALENDARIO DE COMPETICIÓN FASE 1 

GRUPO I 

• METROPOLITANO 

• CPLV C 

• ARANDA DE DUERO 

• CHC LAS ROZAS B 

• RENOS CIUDAD PATINA 
 

GRUPO II 

• CPL MADRID FÉNIX 

• PUMAS DEL NORTE 

• CHL TROYANOS VILLA ROBLEDO 

• FUENGIROLA LIONS 

• LLOPS VILA REAL 

• SANTA CRUZ PATINA 

 

 



 
 

 

GRUPO III 

• AE SANT ANDREU-UROLOKI (FED. CATALANA) 

• CP. CASTELBISBALL (FED. CATALANA) 

• HL IGUALADA (FED. CATALANA) 

• BCN TSUNAMIS B (FED. CATALANA) 

• AB TUCANS ASME (FED. CATALANA) 

• CHL JUJOL (FED. CATALANA) 

 

GRUPO IV 

• SKULLS DE ALMASSERA 

• HALCONES DE TORREVIEJA 

• ALAS DE SAGUNTO 

• DIABLOS DE MISLATA 

• CH CARTAGENA 

• CLUB ROLLER MURCIA 

 

SEDES 

• SEDE I: 2 NOVIEMBRE. 2 JORNADAS 

• SEDE 2: 7/8 DICIEMBRE. 3 JORNADAS 

 

A la hora de distribuir los partidos se tendrá en cuenta a los equipos que tienen 

desplazamientos más largos, con la idea de abaratar costes. 

 

 



 
 

 

GRUPOS Y CALENDARIO DE COMPETICIÓN FASE II 

En esta fase la competición se divide en dos grupos de ocho equipos cada uno, y se 

disputan tres sedes. En esta FASE II se juega una liga todos contra todos a una vuelta, sin 

contar los resultados de la FASE I. 

En esta fase cada equipo disputa siete partidos. 

• SEDE I:18 ENERO. 2 JORNADAS 

• SEDE II: 29 FEBRERO. 2 JORNADAS  

• SEDE III: 18/19 ABRIL. 3 JORNADAS 

 

GRUPO A (ASCENSO) 

Está formado por los equipos clasificados en las posiciones 1 y 2 de cada uno de los grupos 

al finalizar la FASE I. 

Todos los equipos de este grupo tienen plaza en la Liga Plata 2020/21 

En este grupo se disputa tanto el título de campeón de la Liga Plata como el ascenso a la 

Liga Oro. 

Serán un total de 2 equipos de la Plata Masculina los que tengan ascenso directo a la Oro 

Masculina o a disputar el play off de ascenso (en función de la clasificación final), 

atendiendo a lo siguiente: 

• Si un equipo NO FILIAL finaliza la competición ocupando uno de los dos primeros 

puestos de la fase final de la Liga Plata Masculina de la temporada 2019/20, este 

equipo obtendrá el ascenso directo a la Oro Masculina 2020/21. 



 
 

 

• Si los dos primeros puestos de la fase final de la Liga Plata Masculina de la 

temporada 2019/20 son ocupados por un FILIAL y un NO FILIAL indistintamente, el 

siguiente clasificado NO FILIAL obtendrá el derecho a ascender a la Liga Oro 

Masculina, debiendo disputar en ese caso un Play Off de ascenso con los dos últimos 

clasificados de la Oro Masculina, en las condiciones que determine el Comité 

Nacional de Hockey Línea 

• Si los dos primeros puestos de la clasificación los ocupan equipos filiales, serán los 

dos primeros clasificados NO FILIALES los que obtengan el derecho a ascender a 

la Liga Oro Masculina, debiendo disputar en ese caso un Play Off de ascenso con 

los dos últimos clasificados de la Oro Masculina, en las condiciones que determine 

el Comité Nacional de Hockey Línea. 

(Bases de Competición Hockey Línia 2019/2020 – Art. 41.) 

 

GRUPO D (DESCENSO) 

Está formado por los equipos clasificados en las posiciones 3 y 4 de cada uno de los grupos 

al finalizar la FASE I. 

Los cuatro primeros clasificados de este grupo tienen plaza en la Liga Plata 2020/21 

Barcelona, 26 de septiembre de 2019 

 

Comite Nacional Hockey Línea 

 


