
 

HOCKEY CLUB COCENTAINA – Cocentaina 

IV TORNEO “VILA DE COCENTAINA” DE HOCKEY BASE. 

REGLAMENTO Y NORMAS DEL TORNEO. 

 

1.- JUGADORES 

El Torneo se organiza para las categorías de INICIACIÓN (ó MICROS), 
PREBENJAMIN y BENJAMÍN. 

1.1.- Serán jugadores de la categoría INICIACIÓN ó MICRO, aquellos nacidos en el 
año 2008 y posteriores (2009, 2010, …), y que estén en disposición de la correspondiente 
licencia federativa. Los jugadores con licencia Iniciación también podrán ser alineados en 
la categoría Prebenjamín, independientemente de su lugar de juego en la pista, ni 
limitación en el número de jugadores alineados. Por tanto podrá darse el caso de que un 
equipo Prebenjamín esté formado totalmente por jugadores con licencia Iniciación sin que 
estos pierdan su propia categoría. Esta categoría Iniciación es mixta (niños/niñas).  

1.2.- Serán jugadores de la Categoría PREBENJAMÍN aquellos jugadores nacidos en los 
años 2006 y 2007, y que estén en disposición de la correspondiente licencia federativa. 
Los jugadores con licencia Prebenjamín también podrán ser alineados en la categoría 
Benjamín, independientemente de su lugar de juego en la pista, ni limitación en el número 
de jugadores alineados. Por tanto podrá darse el caso de que un equipo Benjamín esté 
formado totalmente por jugadores con licencia Prebenjamín sin que estos pierdan su 
propia categoría. Esta categoría Prebenjamín es mixta (niños/niñas).  

1.3.- Serán jugadores de la Categoría BENJAMÍN aquellos jugadores nacidos en los años 
2004 y 2005, y que estén en disposición de la correspondiente licencia federativa. Esta 
categoría Benjamín es mixta (niños/niñas).  

1.4.- Cada equipo podrá inscribir, para todo el Torneo, un máximo de 12 jugadores, de los 
cuales dos de ellos deberán ser porteros obligatoriamente, uno como mínimo. En cada 
partido se podrá inscribir al acta un MÁXIMO de 10 jugadores, que deberán ser ocho 
jugadores de pista como máximo, y dos porteros (uno como mínimo). 

1.5.- Con antelación al Torneo, se solicitará a cada Club una hoja de inscripción de cada 
equipo. En la hoja simplemente se debe rellenar el equipo, categoría, nombre y apellidos, 
fecha de nacimiento y número de licencia federativa de cada jugador, entrenador y 
auxiliares o delegados. Es IMPRESCINDIBLE para la participación en el torneo que cada 
club rellene esta hoja previamente y la envíe vía e-mail a la organización, ya que debemos 
informar a la Federación Valenciana de los jugadores participantes, y además sin dicho 



 

listado no podemos facilitar a todos los participantes los medios de acceso a piscina, 
albergue, etc… que nos cede el Ayuntamiento de Cocentaina. 

1.6.- Al comienzo del Torneo, se revisará con cada equipo y delegado que las hojas de 
inscripción y licencias sean correctas para evitar errores y corresponden a los jugadores 
que van a participar. Las fichas serán las admitidas por las Federaciones de Patinaje.  

1.7.- En caso de que algún equipo no tenga los doce jugadores, podrá jugar algún otro 
jugador de la misma categoría o de inferior categoría, siempre que pertenezca al mismo 
club o colegio, acompañado de los documentos correspondientes.  

1.8.-. En ningún caso se admitirán jugadores procedentes de otros clubes o colegios que 
no sean invitados al Torneo, para reforzar algún equipo participante.  

 

2.- PARTIDOS 

2.1.- La duración de los partidos para todas las categorías será de DOS PARTES DE  
QUINCE MINUTOS A TIEMPO CORRIDO (sin parar cronómetro). Habrá un descanso 
de tres minutos entre partes. Solo se parará el cronómetro en las faltas directas y penaltis 
hasta que el jugador que hace el lanzamiento toqué la bola. También si sale la bola fuera 
de la pista o por indicación arbitral. 

2.2.- En los partidos en los que llegado al último minuto, los equipos estén empatados o 
ganando uno de ellos por un solo gol de diferencia, dicho último minuto se jugará a 
tiempo parado en su totalidad. Es decir se parará el reloj, según reglamento, como se 
hace en los partidos oficiales. 

23.- En este Torneo no tiene validez la norma federativa de poder pedir los tiempos 
muertos por parte (minutos), a cargo del entrenador de los equipos, debido a la falta de 
tiempo. NO HABRÁ TIEMPOS MUERTOS 

2.4.- Los tiempos de descanso podrán acortarse en función de las necesidades de horario 
que vaya teniendo la organización. 

2.5.- Todos los encuentros serán dirigidos por los colegiados de la Federación Valenciana 
de Patinaje habilitados.  

2.6.- Antes de iniciar cada partido, los señores delegados y los capitanes de cada equipo 
se encargarán de la formación y saludo del equipo en el medio de la pista. 

2.7.- Durante los partidos SE RECOMIENDA que en la zona de banquillos estén solo los 
jugadores suplentes, y como máximo, un Entrenador, un Delegado y un Auxiliar.  

2.8.- Durante los partidos en los que juegue su equipo, el señor delegado deberá 



 

acercarse a la mesa de cronometraje, para estar pendiente y responder a las preguntas 
que le puedan hacer sobre el equipo. 

2.9.-. En el pasillo o contra-pista y pasadizos de los vestuarios y pista, nada más podrán 
estar las personas de la organización, delegados, entrenadores y jugadores que vayan a 
jugar en ese momento, las otras personas se abstendrán de estar en dicha zona, el 
público en general deberá estar en la grada.  

2.10.- A la finalización de cada partido, cada delegado de equipo junto con la mesa y el 
árbitro deberán verificar que el resultado anotado por el árbitro es correcto 

2.11.- Cada equipo, además de la camiseta con los colores del club o colegio, deberá 
llevar una con los colores completamente diferentes. Se deberá comunicar a la 
organización cuáles son estos colores, el día que haga la inscripción. 

2.12.- En caso de que en un partido coincidan los colores del club o colegio, que van a 
jugar, se deberá cambiar la camiseta el que esté nombrado en primer lugar en el 
calendario; o ponerse de acuerdo los respectivos señores delegados. En caso de algún 
cambio de camiseta, el señor delegado lo comunicará a los controles y al señor delegado 
del equipo contrario. 

2.13.- Durante todo el Torneo, el jugador deberá llevar el mismo dorsal que faciliten en el 
momento de hacer la inscripción, no pudiendo cambiar por ningún motivo, por evitar 
conflictos. 

 

3. - SISTEMA DE COMPETICIÓN 

3.1.- Este Torneo se disputará por el sistema de liguilla, según el Reglamento que la 
Federación Española de Patinaje tiene para las competiciones oficiales en estas categorías.  

En caso de un empate entre dos equipos se resolverá con el siguiente método:  

a) Se tendrá en cuenta el resultado que tengan estos dos equipos en el partido 
jugado entre ellos.  

b) Mayor diferencia de goles entre los equipos que participan en el Torneo.  

c) Mejor cociente, resultando de dividir la suma de goles a favor por la de goles en 
contra, de los obtenidos entre los clubes empatados.  

d) Mejor cociente general, resultado de dividir la suma de goles a favor, por la de 
goles en contra, con la intervención de todos los clubes que participan en el Torneo.  

Si el empate fuera entre más de dos equipos que intervienen en el Torneo se resolverá 
con el siguiente método:  



 

a) Puntos resultantes en una clasificación particular entre los equipos empatados.  

b) Mayor diferencia de goles exclusivamente entre ellos.  

c) Mayor diferencia de goles con la intervención del resto de equipos.  

d) Mayor número de goles marcados por todos los clubes que intervienen en el 
Torneo.  

e) Mejor cociente general de resultado de dividir la suma de goles a favor por la de 
goles en contra.  

3.2- En caso de empate a cero a la finalización de un partido, y con la consecución de un 
punto para cada equipo, se lanzará un penal que se tendrá en cuenta al final de la 
competición, en caso de empate a puntos. 

 

4.- DISCIPLINA 

4.1.- Los organizadores del Torneo, se encargarán de nombrar un Comité de Disciplina 
que resolverá todos los problemas que puedan salir, y los clubes y colegios participantes 
deberán aceptar y seguir sus decisiones, que serán de carácter totalmente irrevocable. 

4.2.- Para evitar las pérdidas deliberadas de tiempo en el transcurso de los partidos, el 
Comité de Competición exigirá a los señores árbitros que sea castigado con falta y con 
tarjeta al jugador infractor y pérdida de la posesión de la bola por parte de su equipo.  

4.3.-. Las tarjetas se regirán por la misma normativa que tiene la Federación de Patinaje, 
salvo:  

a) Si un jugador viese una tarjeta azul la sanción será de TRES MINUTOS, debido 
que el Torneo se juega sin paradas de cronómetro.  

b) La acumulación de cinco tarjetas azules por parte de un jugador, comportará 
UN partido de sanción, que lo cumplirá en el próximo partido que juegue su 
equipo en el Torneo.  

c) En caso de que un jugador viese la tarjeta roja en un partido, además de la 
expulsión arbitral a la que fuera castigado, no podrá ser alineado ni estar en el 
banquillo de suplentes, en el próximo partido que jugué su equipo. En caso de que 
la tarjeta roja fuera por un tema grave, habrá una sanción que la designará el 
Comité de Disciplina de este Torneo.  

d) En caso de que un Sr. Entrenador, un Sr. Delegado o un Sr. Auxiliar, viese la 
tarjeta roja directa en un partido, además de la expulsión arbitral a que fuera 
castigado, no podrá estar en el banquillo en el próximo partido que jugué su 



 

equipo. En caso de que la tarjeta roja fuera por un motivo grave, habrá una sanción 
que la designará el Comité de Disciplina de este Torneo.  

4.4.- El COMITÉ DE DISCIPLINA del IV TORNEO VILLA DE COCENTAINA DE HOCKEY 
BASE estará formado por: 

Sr. Miguel Doménech (Presidente), Sr. José Plaza (Vice-Presidente), Sr. Carlos Cantó 
(Secretario), Sr. Esteban Faus (Coordinador del Torneo) y Sr. Eliseo Sánchez (Director 
Técnico).Todas las reuniones serán válidas siempre que se reúnan, como mínimo, tres de 
sus miembros. 

 

5.- GENERALES Y DE COMPORTAMIENTO 

5.1.-  A causa de la cantidad de partidos que se deben jugar o disputar, exigimos a los 
equipos una estricta puntualidad a la hora de empezar cada encuentro. En caso de no ser 
así, el club o colegio a que incurriese en esta falta, deberá aceptar las sanciones que le 
impuse el Comité de Disciplina del Torneo.  

5.2.- Al inscribirse un equipo, en el Torneo, se obliga, para una mejor marcha del mismo, 
a aceptar todas las normas que hay en el mismo y a admitir las decisiones que el Comité 
Organizador y de Disciplina pueda aplicar.  

 

6.- PRESENTACIÓN FINAL Y ENTREGA DE TROFEOS 

6.1.- Todos los equipos participantes deberán estar presentes en la entrega de trofeos 
final del torneo. 

6.2.- En la presentación de equipos y entrega de premios final, es obligatorio que salgan 
todos los jugadores con los respectivos uniformes de su club (camisetas o chándales).  

6.3.- La organización ubicará a cada equipo participante en su lugar correspondiente en 
pista. 

6.4.- Para cada categoría habrá un Trofeo de 1º y 2º clasificado, una placa 
conmemorativa por club y una medalla para cada jugador participante. 

6.5.- Una vez entregados los trofeos, el torneo se dará por finalizado, y cada club 
participando abandonará de forma ordenada las instalaciones. 

 

HOCKEY CLUB COCENTAINA  
 El Presidente - Miguel Doménech 
Mayo 2016  

 


