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1. TEMPORADA OFICIAL
La temporada Oficial de Hockey Línea de la Federación Gallega de Patinaje, dará
comienzo el día 1 de septiembre de 2015 y finalizará el 30 de junio de 2016.

2. FORMATO DE LA COMPETICIÓN
En la liga participarán el máximo número de equipos y se disputará por medio de sedes.
Se realizarán un mínimo de 2 sedes, todas ellas de Domingo (donde cada equipo jugará
un mínimo de 2 partidos).
Los equipos y los grupos que jugarían esa competición serían:
Los presentados dentro del periodo de inscripción.
Los partidos de categoría sénior masculina y femenina se jugarán a 2 tiempos de 20
minutos a reloj parado con 3 minutos de descanso entre ellos.
Los partidos de categoría niñ@s se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos a reloj corrido
con 3 minutos de descanso entre ellos.
Los equipos tendrán 5 minutos de calentamiento antes de empezar el encuentro. Los
partidos se pitarán a 2 árbitros.
La clasificación de esta liga NO da derecho a participación en Campeonato de España ni
Fases de Ascenso.
Las ligas femenina y masculina se jugarán a tres vueltas con playoff entre los cuatro
primeros, por el título. Estas ligas seràn con porteros.
La liga de niño@s será a dos vueltas liga regular con el formato 4X4 sin portero.

3. FECHAS DE LAS SEDES

En caso de que algún equipo no se presente en alguna sede, se enviará un informe
al comité de disciplina de la Federación Gallega de Patinaje, para que tome las
medidas oportunas.

4. SISTEMA DE PUNTUACIÓN

PARTIDO GANADO:

3 Puntos para el ganador

PARTIDO EMPATADO:

1 Punto para cada equipo

PARTIDO PERDIDO:

0 Puntos.
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5. AFILIACIÓN DE JUGADORES
Categoría Senior (S): Serán los jugadores de categoría Seniors los jugadores
nacidos antes del 1 de Enero de 1996.
Categoría Junior (J): Se considerarán jugadores Juniors los jugadores nacidos los
años 1996 y 1997.
Categoría Juvenil (JV): Se considerarán jugadores Juveniles los jugadores nacidos
en los años 1998 y 1999.
Categoría Infantil (IN): Se considerarán jugadores Infantiles los jugadores nacidos
en los años 2000 y 2001.
Categoría Alevín (AL): Se considerarán jugadores Alevines los jugadores nacidos en
los años 2002 y 2003.
Categoría Benjamín (B): Se considerarán jugadores Benjamines los jugadores
nacidos en los años 2004 y 2005.
Competición masculina: Podrán participar los jugadores de categoría Infantil,
Juvenil, Junior y Senior. En esta categoría solo podrán jugar chicos.
Competición femenina: Podrán participar las jugadoras de categoría Infantil,
Juvenil, Junior y Senior. En esta categoría solo podrán jugar chicas.
Competición niñ@s: Podrán participar los jugadores de categoría Benjamín, Alevín
e Infantil. En esta categoría es mixta.
Será imprescindible para poder participar en cualquier competición, tener las
fichas presentadas en la Federación Gallega de Patinaje 10 días antes del
comienzo de la Competición.
NOTAS:
Los jugadores para poder participar deben de tener sacada la licencia con el club
oportuno y ser inscrito en un solo equipo por competición.
Los jugadores que tengan licencia con un Club perteneciente a la Federación
Gallega de Patinaje que juegue una competición nacional, podrán ser inscritos con
otro Club para jugar esta competición, siempre y cuando presente documento del
Club de origen que le permita jugarla, sin necesidad de un cambio de licencia ni
baja en el Club para jugar la competición nacional.
Un Club puede presentar varios equipos, pero los jugadores han de estar inscritos
en un solo equipo y no se podrán intercambiar.
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6. SANCIONES
Cualquier jugador, entrenador, auxiliar o delegado en el que recaiga una sanción directa
a vestuarios, no podrá ser alineado en el siguiente encuentro que dispute su club o
equipo en competición regional ni estar en el banquillo.
El informe correspondiente será enviado en un plazo máximo de 24 horas al Comité de
Hockey Línea que informará al Comité de Disciplina de la Federación Gallega de Patinaje
por si hubiera que aplicar una sanción mayor o bien, si la gravedad de la situación lo
requiriera, informar al Comité de Disciplina Nacional para la aplicación de la sanción a
nivel estatal.
Independientemente del informe, con motivo de una sanción directa se reunirá el Comité
de competición para determinar si en esa competición debe cumplir más partidos de
expulsión o se deja únicamente en el partido siguiente al que tuvo lugar la expulsión.
7. DERECHOS DE ARBITRAJE
Los partidos de liga se regirán por los siguientes precios:
DERECHOS:
ARBITRO PRINCIPAL
ARBITRO AUXILIAR

15 €
15€

CADA EQUIPO PAGARÁ LA MITAD DE LOS DERECHOS ARBITRALES
Se emitirá en cada sede un recibo a cada equipo con lo que corresponda abonar en
cada sede. Dicho abono se efectuará al representante del comité antes del inicio de los
encuentros POR MEDIO DE SUS DELEGADOS O CAPITAN y en metálico.
8. FORMULARIOS
Categoría Juvenil, Infantil, Alevín y Benjamín cumplimentado la Autorización de menores
de edad para quitar fotos.
Formulario de Inscripción.
9. REGLAMENTACIÓN
Se usará las Reglas de Juego que marca el comité de hockey línea de la fep para esta
emporada, se puede encontrar en
http://fep.es/admin/reglaments/pdfs/Reglas_Juego_2014.pdf.
Con la modificación del número mínimo de jugadores, que pasa a ser de 4 jugadores +
1 portero.
Para el 4X4 se usarán las normativas de la temporada pasada.
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10. INSCRIPCIONES
Para inscribirse será preciso:
- Enviar un email a hockeylinea@fgpatinaje.com, con la hoja de inscripción
cubierta con el sello del club y con la firma del presidente o el secretario.
- Todos los Clubs inscritos en esta competición deberán realizar un ingreso de
cien euros en concepto de fianza en la cuenta ES02 2100 6482 9222 0035
1867 de la FEDERACIÓN GALEGA DE PATINAXE, este importe será . cuando
el Club lo solicite una vez concluida la competición, en caso de que se
cumplieran las condiciones de participación . Si no se solicita la devolución
quedará para la temporada siguiente. La inscripción adjuntará el justificante
de la fianza.

-

NOTA: se depositara una fianza de 100 euros por Club independientemente
das categorías que jueguen.

Data límite para inscripciones 6 de noviembre

de 2015.

El 9 de noviembre del 2015 se harán públicos los calendarios de las sedes.
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