
 

 
COMITÉ AUTONÓMICO DE HOCKEY LIÑA  

Circular (27/04/2017) 

SEDE “PLAYOFFs” LIGA GALLEGA 2017  

SEDE “PLAYOFFs” LIGA GALEGA 2017 

 

Se establece las siguientes jornadas a adjudicar: 
Establécense as seguintes xornadas  a adxudicar 
Dia 4 de junio un total de 6 horas en el tramo horario de 10:00 a 20:00 
dia 4 de xuño un total de 6 horas no tramo horario de 10:00 a 20:00. 
 

PLAYOFF  INFANTIL 

Semifinales  - 2 partidos (2 horas) 

final  - 1 partidos (1 hora) 

 

PLAYOFF  BENJAMÍN 

Semifinales  - 2 partidos (2 horas) 

final  - 1 partidos (1 hora) 

 

 

Dia 18 de Junio un total de 7,5 horas en el tramo horario de  10:00 a 20:00 
dia 18 de xuño un total de 7,5 hora no tramo horario  de 10:00 a 20:00 

 

PLAYOFF  FEMENINA 

Semifinales  - 2 partidos (2,5 horas) 

final  - 1 partidos (1,15 hora) 

 

PLAYOFF  MASCULINO 

Semifinales  - 2 partidos (2,5 horas) 

final  - 1 partidos (1,15 hora) 

 

ENTIDADES QUE PUEDEN PRESENTAR CANDIDATURAS. 

Podrán presentar candidatura preferentemente todos los clubes de hockey línea participantes           

en cada una de las Ligas, al correo comitehockeylinea@fgpatinaxe.gal con los datos del club             

solicitante y la sede que solicita. 

En caso de quedar alguna sede sin concesión por falta de demanda de los clubs participantes,                

el Comité autonómico podrá conceder una segunda sede a un mismo equipo o aceptar              

solicitudes de otras entidades para la celebración.  

El plazo se finaliza el día 14/05/2017. 
 

ENTIDADES QUE PODEN PRESENTAR CANDIDATURAS. 
Poderán presentar candidatura preferentemente todos os clubs de hockey liña participantes en            
cada unha das ligas, ao correo comitehockeylinea@fgpatinaxe.gal cos datos do club solicitante            
e a sede que solicita. 
En caso de quedar algunha sede sen concesión por falta de demanda dos clubs participantes,               
o Comité autonómico poderá conceder unha segunda sede a un mesmo equipo ou aceptar              
solicitudes doutras entidades para a celebración.  
O prazo finalízase o día 14/05/2017. 
. 

Oscar Manuel Romay 

 Presidente Comité do Autonómico de Hockey Liña 

      Federación Galega de Patinaxe 


