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ACTA COMISIÓN DELEGADA FGP 

A CORUÑA 12 DE FEBRERO DE 2019 

 

En la sede de la Federación, a las 18:30 horas se reúnen los miembros de la Comisión Delegada de la 

Federación Gallega de Patinaje: 

Presidente: Vicente Manuel Torres Prada 

Club Sada Patín 

C.P.A Maxia 

Juan Copa Quiroga 

Oscar Romay López 

Salvador Fernández Cid 

H.C. Raxoi 

Secretario FGP Javier Losada Pérez 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Estudio y aprobación, si procede, de un nuevo formato para la liga sub 16 femenina de hockey 

sobre patines a propuesta del Presidente de la FGP. 

2. Estudio y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 14 de la Normativa General para 

el desarrollo de las Competiciones Oficiales de Hockey sobre Patines para la temporada 

2018/2019, relativa al plazo de preaviso para la modificación del señalamiento de partidos a 

propuesta del Presidente de la FGP. 

3. Estudio y aprobación, si procede de que todos los certificados emitidos por la FGP tengan un 

coste mínimo para su emisión a propuesta del Presidente de la FGP. 

 

 

PUNTO 1 Modificación del sistema de competición de la liga sub 16 femenina 

 

Tras debatirse entre los miembros de la comisión, las distintas posibilidades de organizar la 

competición, habida cuenta del reducido número de clubs participantes, que hacen inviable el 

sistema que recogía la Normativa vigente, se aprueba por unanimidad el siguiente formato de 

competición: 

Se jugará por sistema de liga regular ida y vuelta. Se celebrarán seis jornadas. Cada jornada se 

celebrará en una misma sede, disputándose los dos partidos uno a continuación del otro.Se 

podrán marcar partidos los domingos por la tarde. No se celebrará F4. Una jornada en cada pista 

(Compañía de María, Colegio Rabadeira, Polideportivo Monte Alto y Polideportivo Vite o la que 

cada club escoja como propia. Las otras dos jornadas serán, una en el  Polideportivo Vite ( para 

compensar desplazamientos del H.C. Raxoi) y la última en Monte Alto designada por la FGP. 
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PUNTO 2 Modificación del artículo 14 de la Normativa General para el desarrollo de las 

competiciones oficiales de hockey sobre patines FGP 2018/2019 

 

Debido a las frecuentes incidencias que se producen en relación a la modificación de los 

señalamientos de los partidos, y los perjuicios que se están generando al buen orden de las 

competiciones, se aprueba por unanimidad modificar el citado artículo, suprimiéndose el párrafo 

segundo, que queda redactado de la siguiente manera: 

“ En cualquier caso, a partir de las 00:00 horas del lunes anterior al partido, no se permitirán 

modificaciones del día, hora y pista señaladas para la disputa del mismo” 

 

PUNTO 3 Emisión y cobro de certificados por parte de la FGP 

 

Debido a la cantidad de certificados emitidos por esta Federación y al abuso que en muchas 

ocasiones se hace a la hora de solicitarlos, esta Comisión Delegada entiende que deben empezar 

a cobrarse a partir de esta fecha con el precio de 5 euros por certificado.  

 

 

Y no habiendo más puntos que  tratar se levanta la sesión a las 20:30 horas, de lo que yo como 

secretario doy fe 
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