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Circular nº 29/2018-19 23/04/2019)

COMITÉ	NACIONAL	DE	HOCKEY	LÍNEA	

LIGAS	NACIONALES	ELITE	Y	ORO	FEMENINA	-	ASCENSOS	Y	DESCENSOS	

CLASIFICACIÓN	FINAL	DE	LA	FASE	REGULAR	DE	LA	LIGA	ELITE	FEMENINA	2018/19	

CLASIFICACIÓN	FINAL	DE	LA	FASE	REGULAR	DE	LA	LIGA	ORO	FEMENINA	2018/19	

NORMATIVA	ASCENSOS/DESCENSOS	ENTRE	ORO	FEMENINA	Y	ELITE	FEMENINA	2018/19	

Artículo 29.- Descensos y ascenso entre Liga Elite y  Liga Oro Femenina 2018/19
El 8º Clasificado de la Liga Elite Femenina temporada 2018/2019 perderá la categoría, pasando a diputar la Liga 
Oro Masculina 2019/20, siempre y cuando el equipo NO FILIAL que ascienda este clasificado en primera posición 
al finalizar la Liga Oro Femenina 2018/19.
En el caso que el derecho a ascender de Liga Oro a Liga Elite, recaiga en un equipo NO FILIAL que no haya 
obtenido la primera posición en la clasificación final de la Liga Oro Femenina, deberá disputarse un Play Off de 
ascenso, en las condiciones que determine el Comité Nacional de Hockey Línea.
En función de las inscripciones en las fases de ascenso a liga Oro Femenina, el Comité Nacional estudiará la 
posibilidad de ampliar la participación en Competiciones Nacionales Femeninas.

Artículo 30.- Limitación de participación de jugadores en la fase de ascenso

Para participar en la fase de ascenso, los jugadores deberán haber disputado como mínimo el 50% de los 
partidos de las ligas regulares con las siguiente excepción:

- Los jugadores nacionales o asimilados podrán participar sin cumplir el mínimo de partidos siempre que sus 
derechos de participación individual este tramitada para dichas competiciones antes del 31 de Diciembre de 
2018.
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En Base a esta normativa se establece un Play Off de ascenso a LIGA ELITE FEMENINA para la Temporada 
2019/20 entre los equipos:

 CLUB HOCKEY LINEA ARANDA DE DUERO Federación de Patinaje de Castilla y León

CLUB PATIN LOSTREGOS LUCUS Federación Galega de Patinaxe.

El Play Off de ascenso se celebrará al mejor de tres partidos con las siguientes fechas y sedes:

4 de Mayo - Aranda de Duero

CLUB HOCKEY LINEA ARANDA DE DUERO vs CLUB PATIN LOSTREGOS LUCUS

11 de Mayo - LUGO

CLUB PATIN LOSTREGOS LUCUS vs CLUB HOCKEY LINEA ARANDA DE DUERO

en caso de desempate, 12 de Mayo - LUGO

CLUB PATIN LOSTREGOS LUCUS vs CLUB HOCKEY LINEA ARANDA DE DUERO

Solicitamos a los equipos que nos hagan llegar cuanto antes el horario de juego como locales.

Un saludo

� 	
V.		Xavier	Chao	Paradas	

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