COMUNICADO INFORMATIVO COMPETICIONES 2020
La pasada semana la RFEP celebró reuniones de Presidentes de Federaciones
Autonómicas y de Junta Directiva, todas ellas a través de vídeo conferencia. En
referencia a las mismas queremos informar lo siguiente:
La RFEP “priorizará” todas las competiciones nacionales programadas para la
temporada 2020, en todas las modalidades, siempre que ello sea posible en base
a lo que dictaminen las autoridades con respecto al desarrollo del “COVID-19”,
tomando las decisiones pertinentes dependiendo de la evolución de mismo.
Para poder hacer efectiva la mencionada “prioridad” deberá haber la autorización
oficial del levantamiento del “COVID-19” por las autoridades sanitarias en todas
las Comunidades Autonómicas.
Desde el Comité Nacional de Hockey Línea (CNHL), se está trabajando para
poder terminar todas las competiciones nacionales en la medida que sea posible,
conforme a las directrices establecidadas por la Junta Directiva de la RFEP.
Es por eso, que se ha replanteado el formato de las distintas competiciones. Una
vez se levante el Estado de Alarma decretado por parte del Gobierno Español,
se concretaran las fechas de celebración, dando un margen de tiempo para los
entrenamientos de los equipos, si bien esperemos que se puedan finalizar dentro
del mes de Junio o Julio.

LIGAS NACIONALES
A continuación se detallan como se desarrollarán las diferentes ligas una vez se
levante dicho estado:

LIGA ÉLITE MASCULINA
Se da por finalizada la liga regular a falta de disputarse las últimas 3 jornadas.
Quedado la clasificación de la siguiente manera:

Play-off: Se celebrará en un mismo fin de semana una final four con los 4
primeros equipos de la clasificación actual.
Descenso/Promoción: Baja o promociona un equipo. Para definir que equipo es
el que desciende, los 2 últimos de la clasificación actual disputaran 2 partidos
(ida y vuelta) entre ellos.

LIGA ÉLITE FEMENINA
Se da por finalizada la liga regular, habiendo disputado un total de 12 partidos
cada equipo. En este caso, CE Bcn Tsunamis y el Club Pati Vila-Real, con 11
partidos disputados esta temporada, tendrán que enfrentarse para igualar el
número de partidos jugados y definir que equipo queda en cuarta posición de la
clasificación actual:

Play-off: Una vez se haya celebrado el partido CE Bcn Tsunamis vs Club Pati
Vila-Real, tendrá lugar el play-off con los 4 primeros equipos de la clasificación.
La final four se celebrará en un único fin de semana.
Descenso/Promoción: Baja o promociona un equipo. En este caso desciende
directamente el CHL Aranda de Duero con 1 punto.

LIGA ORO MASCULINA
Se da por finalizada la liga regular. Solo se disputará el partido CPLV vs Playas
de Oropesa en Valladolid para definir el campeón de liga.
Descenso: No desciende ningún equipo.

LIGA ORO FEMENINA
Se celebrará la última sede en Sagunto cuando las autoridades lo autoricen.

LIGA PLATA MASCULINA
Se disputarán los partidos pendientes de las últimas sedes; del Grupo A (en
Valladolid) y del Grupo D (en Bilbao). Se celebrarán cuando las autoridades lo
autoricen.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
Debido a la situación actual, el CNHL está estudiando un nuevo sistema de
competición donde acoger a todos los inscritos en las previas, sin realizar estas
fases de previas. Esta circunstancia puede conllevar el aumento de los días de
competición, pasando de 3 a 4, dependiendo del número de equipos inscritos.
Es necesario que antes del 15 de mayo, las Federaciones Autonómicas nos
indiquen de nuevo el número de equipos que participarían en las fases finales
de cada categoría, enviando un correo electrónico a secretarialinea@fep.es y así
poder estudiar cada una de las competiciones y sus sedes.
Las fechas de estos Campeonatos de España se estabelecerán dependiendo de
las autorizaciones pertinentes de las autoridades sanitarias y gubernativas.
Los Campeonatos de selecciones autonómicas, pasarán a disputarse en
diciembre del 2020 ó primeros de enero del 2021, en fechas a determinar,
siempre el campeonato es el correspondiente al año 2020.

Barcelona, 07 de abril de 2020.
Comite Nacional Hockey Línea.

