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NORMAS ESPECÍFICAS DE DESEMPATE EN  PLAY OFF DE CATEGORÍA SENIOR DE 

HOCKEY SOBRE PATINES PARA LA TEMPORADA 2014/2015 
 

 
  El apartado 4º de las Normas de Carácter General para el desarrollo de las competiciones 
oficiales de hockey sobre patines organizadas por la Federacion Gallega de Patinaje establece que los 
ocho primeros clasificados de la liga regular tendrán derecho a jugar un play off ( 1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º 
vs 6º y 4º vs 5º) en principio a doble partido jugándose el primero en casa del peor clasificado, de aquí 
saldrán 4 vencedores que jugarán entre ellos en un fin de semana y bajo el mismo formato que la fase 
de ascenso a primera división, en una pista neutral designada por la FGP ( podría ser la del primer 
clasificado en liga regular), jugando en la primera jornada 1º vs 4º, 2º vs 3º, en la segunda 1º vs 3º, 2º 
vs 4º, y en la ultima 3º vs 4º y 1º vs 2º. El vencedor será el Campeón Gallego y tendrá derecho a jugar 
la Fase de ascenso a 1ª División Nacional. 
 
  A su vez, la disposición complementaria de las citadas Normas Generales establece que dichas 
normas se complementarán con las específicas de cada competición, si fuera necesario establecer las 
mismas, por la Federación Gallega de Patinaje. 
 
  Resulta preciso establecer normas específicas de desempate para la fase de play off, por lo que 
el Comité Técnico de Hockey sobre Patines dicta las siguientes normas específicas: 
 
  1ª.- Desempate en los cuartos de final del play off.  
 
  En las eliminatorias a doble partido a disputar entre los 8 primeros clasificados de la liga 
regular, será vencedor de la eliminatoria el equipo que obtenga mayor número de goles en el cómputo 
total de la eliminatoria. 
 
  En caso de que ambos equipos obtengan igual número de goles, con independencia del número 
de goles obtenidos en casa o fuera, se disputará una prórroga para desempate, en dos periodos de 5 
minutos con gol de oro, y, en su caso, ejecución de series de penaltis de acuerdo a lo explicitado en el 
artículo 5 de las Reglas de Juego de Hockey sobre Patines que se transcribe a continuación como 
Anexo a las presentes normas específicas. 
 
  2ª.- Desempate en la final a cuatro en pista neutral para determinar el Campeón gallego. 
 
  En caso de que dos o más equipos empaten a puntos en la clasificación final de la liguilla de la 
final a cuatro, se aplicarán las siguientes reglas de desempate: 
 

A) Si los empatados son dos equipos: 
1º) El vencedor del partido jugado entre ambos en esa liguilla. 
2º) Mayor diferencia de goles entre los conseguidos y los recibidos en el total de los 
partidos de la liguilla jugados por ellos.  
3ª) Partido de desempate en pista neutral. 

 
B) Si los empatados son más de dos equipos:  

1º) Mayor número de puntos resultantes de una clasificación particular a partir de los 
partidos jugados entre los equipos empatados.  
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2ª) Mayor diferencia de goles entre los conseguidos y los recibidos en los partidos jugados 
entre ellos.  
3º) Mayor diferencia de goles entre los conseguidos y los recibidos por cada equipo en el 
total de partidos de la liguilla.  
4º) Mayor número de goles marcados por cada equipo empatado en el total de partidos de la 
liguilla.  
5º) Mayor cociente general resultante de dividir la suma de goles a favor por la suma de 
goles en contra en el total de los partidos de la competición.  
6º) De persistir el empate entre más de dos equipos después de aplicar las anteriores reglas, 
si el empate afecta a la determinación del campeón gallego, se celebrará una liguilla entre 
ellos, a una sola vuelta, todos contra todos, en pista neutral, debiendo terminar todos los 
partidos con un vencedor tras la celebración de prórroga y penaltis, si fuera preciso.  
 
En cualquier caso y en el supuesto que tras la aplicación de cualquiera de sucesivas reglas 
para resolver el empate, quedarán igualados únicamente dos equipos, no se tendrán en 
cuenta los restantes criterios de este apartado y se iniciarán de forma automática los 
previstos en el apartado A) para resolver el empate entre dos equipos. 
 
ANEXO: DESEMPATE CON PRÓRROGA Y PENALTIS CONFORME AL ART. 5 DE LAS REGLAS DE 
JUEGO 
 
ARTÍCULO 5 DESEMPATE DEL PARTIDO – PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR  
 
Siempre que, al final de un partido, resulte necesario decidir cuál es el equipo vencedor, los Árbitros deben 
garantizar el cumplimento de las normas y procedimientos definidos a continuación.  
 
1. REALIZACIÓN DE UNA PRÓRROGA PARA DESEMPATE DEL PARTIDO  
1.1 Todo Jugador que se encuentre suspendido al final del tiempo normal de partido, deberá cumplir 
íntegramente el tiempo de suspensión que todavía falte, antes de participar en la prolongación del mismo.  
1.2 En todas las categorías, debe concederse un descanso de 3 (tres) minutos, entre el final del tiempo 
reglamentario y el inicio de la prórroga del partido, efectuándose un nuevo sorteo para la elección de la 
media pista defensiva ocupada por cada equipo en el primer periodo de la prórroga.  
1.3 Salvaguardando lo dispuesto en el punto 1.4 de este artículo, el tiempo de prolongación será el siguiente: 
1.3.1 (…). 
 1.3.2 En caso de un partido de las RESTANTES CATEGORÍAS, el tiempo de prolongación es de 10 (diez) 
minutos, repartido en dos periodos de 5 (cinco) minutos cada uno.  
1.4 La prolongación del partido terminará en el momento en que uno de los equipos consiga marcar un gol 
(“gol de oro”), siendo de inmediato este mismo equipo declarado vencedor, los Árbitros pitarán para 
confirmar su validación y para dar el partido por concluido, no siendo necesario, en este caso, efectuar la 
ejecución del "saque inicial".  
1.5 Al final del primer periodo de la prórroga hay un descanso de 2 (dos) minutos de duración, durante el 
cual los equipos efectúan el cambio de media pista defensiva y de los correspondientes banquillos de 
suplentes.  
 
2. EJECUCIÓN DE SERIES DE PENALTIS Si al final de la prórroga, el resultado del partido sigue 
empatado, el equipo vencedor se decidirá mediante la ejecución de series de penaltis –todas las que sean 
necesarios al efecto –de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos a continuación.  
2.1 Los Árbitros comienzan realizando un sorteo, en el centro de la pista y en presencia de los capitanes de 
los dos equipos, para designar la portería en la que se ejecutarán los penaltis, así como quien es el equipo 
que inicia la tanda de lanzamientos. 
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2.2 En las series de penaltis para el desempate del resultado del partido, la ejecución del penalti se efectúa 
obligatoriamente a través de un único remate directo a la portería adversaria, sin que se permita ningún 
remate.  
2.3 Cada equipo sólo puede designar para la ejecución de los penaltis a los Jugadores que sean aptos para 
seguir en juego, o sea, aquellos que, estando inscritos en el Acta del Partido, no hayan sido expulsados 
definitivamente ni estén cumpliendo – a la conclusión de la prórroga – ninguna suspensión temporal.  
2.4 El vencedor del partido será el equipo que haya obtenido más goles, al final de la ejecución de cualquiera 
de las siguientes series de penaltis:  
 
2.4.1 PRIMERA SERIE DE 5 (CINCO) PENALTIS En esta serie, cada equipo ejecuta alternativamente – por 
medio de diferentes Jugadores, teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto siguiente – cada uno de los 
penaltis, pudiendo mantener siempre al mismo Portero cuando le corresponda la defensa de la portería.  
a) Si cualquier de los equipos juega con menos de 5 (cinco) Jugadores habilitados para la ejecución de los 
penaltis, va a tener que hacerlo de forma rotativa, con los Jugadores disponibles a tal efecto (Portero 
incluido).  
b) Cuando se constate que – antes de que finalice la ejecución de esta primera serie – uno de los equipos, ya 
ha marcado más goles que el otro equipo podría obtener si marcase todos los penaltis que le faltan por 
lanzar, los Árbitros darán el partido por terminado y considerarán vencedor al equipo que ha marcado más 
goles. 
 c) Si al final de esta primera serie, el resultado del partido todavía sigue empatado, el equipo vencedor se 
decidirá según lo establecido en el punto siguiente.  
 
2.4.5 SERIES SUCESIVAS DE 1 (UN) PENALTI Cada equipo ejecuta alternativamente el penalti de cada 
serie, hasta que uno de los dos falle la ejecución y el otro equipo logre marcar gol, siendo éste considerado 
vencedor de inmediato.  
a) En estas series, cada equipo puede optar por utilizar siempre el mismo Jugador, pudiendo igualmente 
mantener siempre el mismo Portero cuando le corresponda la defensa del su portería.  
 
2.5 No es necesario efectuar la ejecución de un saque inicial para que los Árbitros Principales procedan a la 
validación de cualquier gol que sea obtenido durante la ejecución de las series de penaltis para desempate de 
un partido. 

 
  

 
En A Coruña, a 25 de marzo de 2015. 

 
 
 
 

Comité Técnico de Hockey sobre Patines. 
 

 
 
 

 


