
 
 

FASES SECTOR INFANTIL – JUNIOR 
Temporada 2018/2019 

 

BASES DE COMPETICIÓN 

SEDE: 
SANTANDER 

FECHAS: 
4 Y 5 DE MAYO DEL 2019 

PISTA: 
POLIDEPORTIVO “RUTH BEITIA”  
AVENIDA DEL DEPORTE S/N 
39011 SANTANDER 

 

EQUIPOS PARTICIPANTES: 

              INFANTIL                            JUNIOR 
     UDC.  ROCHAPEA – IHP         UDC.  ROCHAPEA - IHP 
     TRANSLOP  ALCAÑIZ  C.P.     TRANSLOP ALCAÑIZ  C.P. 
     C.D. URDANETA                      R.C.  JOLASETA 
     C.D.  VETTONIA                       R.S.  TENIS               

 
SORTEO DE LA COMPETICIÓN 

Fecha: 11 de Abril del 2019 
Lugar: Locales de la FCP ( Casa del Deporte -Avda. del Deporte  s/n – 39011) 
Hora: 18:00 horas 
 
 



 

FASE SECTOR INFANTIL-JUNIOR 
 HOCKEY SOBRE PATINES 

 

PARTICIPACION 

El grupo B está integrado por las Federaciones autonómicas de Cantabria, Euskadi, 
Navarra, Aragón, Canarias, Baleares y Castilla-León. 
Lograran el pase para jugar el Campeonato de España los 2 primeros clasificados 
del Campeonato en cada categoría. 
 

CATEGORIAS PARTICIPANTES 

INFANTIL: 
Se considerarán jugadores infantiles los jugadores nacidos en los años 
2.003 y 2.004. Los jugadores con licencia Infantil podrán ser alineados en 
la categoría Juvenil hasta un máximo de 4 jugadores por partido, 
independientemente de su lugar de juego en la pista. La categoría infantil 
es mixta. 
  
JUNIOR: 
Se considerarán jugadores junior los jugadores nacidos en los años 1.999 
y 2.000. Los jugadores con licencia Juvenil podrán ser alineados en la 
categoría Junior, hasta un máximo de 4 jugadores por partido, 
independientemente de su lugar de juego en la pista. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Los partidos se celebrarán en la Pista del Complejo Municipal “Ruth 
Beitia”, en La Albericia (Santander). 
 

    
 



 
 

COMITÉ DEPORTIVO 

El comité deportivo estará compuesto por el Presidente del Comité de 
Hockey Patines de la Federación Cántabra y un representante de cada 
uno de los clubes participantes. 
 

PISTA DE JUEGO 

La pista tiene unas dimensiones de 40x20 metros. El suelo es de linoleum. 
 

VESTUARIOS 

La instalación dispone de 4 vestuarios a pie de pista, además del vestuario 
para árbitros. La organización asignara los vestuarios en función de la 
disponibilidad de cada momento. 
Los equipos deberán abandonar los vestuarios antes del descanso del 
siguiente partido, para poder permitir la entrada de otros equipos. Los 
vestuarios deberán quedar en condiciones de uso. 
Solo se podrá dejar material en los vestuarios durante el transcurso del 
partido que esté jugando. 
La entrada de los equipos a los vestuarios deberá ser por la puerta trasera 
del pabellón. 
 

EQUIPACIONES 

En caso de que la equipación de los equipos coincida, deberá cambiarse el 
equipo que figura como local en el calendario. 
 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Se jugará sistema de Liga a una sola vuelta. Todos contra todos. Los 
encuentros se jugarán en dos tiempos de 20 minutos, a reloj parado, con 
un descanso intermedio de 10 minutos. 
 
En los partidos se aplicará el sistema de puntuación recogido en la 
DISPOSICIÓN 2, de las BASES DE COMPETICIÓN HOCKEY SOBRE PATINES 
TEMPORADA 2018/2019  de la R.F.E.P. 
 



La diferencia en el resultado final de cada uno de los partidos, como 
máximo será de 10 goles. 
Es decir, el partido se celebrará normalmente, hasta el final del tiempo 
reglamentario, pero el resultado final que figurará en el ACTA del partido, 
se limitará a una diferencia máxima de 10 goles, que se añadirán a los 
goles conseguido por el equipo perdedor. 
 
En cada partido, el vencedor obtendrá tres puntos, cero puntos el 
perdedor y un punto cada equipo en caso de empate. 
 
DESEMPATES: 
 
Los empates a puntos en la clasificación final de la liguilla, se resolverán 
según el siguiente orden: 
 
Si los empatados son DOS equipos: 
 

I. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos jugados entre 
ambos equipos. 

II. Mayor diferencia de goles, entre los conseguidos y recibidos, en los 
partidos jugados entre ambos equipos de forma exclusiva. 

III.  Mayor diferencia de goles entre los conseguidos y los recibidos al 
total de los partidos de la competición.  

IV.  Mayor cociente resultante de dividir la suma de goles a favor de la 
de goles en contra de todos los partidos jugados. 

V.  Menor número de tarjetas rojas directas recibidas por cada equipo 
al total de los partidos jugados. 

VI.  Menor número de tarjetas azules recibidas por cada equipo al total 
de los partidos jugados. 

VII. Menor número de faltas de equipo cometidas por cada equipo en 
el total de los partidos jugados. 

 
 
 
 
 



 
Si los empatados son más de DOS equipos: 
 
I. Mayor número de puntos resultantes de una clasificación particular 

a partir de los partidos jugados entre los clubes empatados. 
II. Mayor diferencia de goles entre los conseguidos y recibidos al total 

de los partidos jugados entre ellos. 
III.  Mayor diferencia de goles entre los conseguidos y recibidos por 

cada equipo al total de los partidos jugados. 
IV.  Mayor número de goles marcados por cada equipo empatado al 

total de los partidos jugados. 
V.  Menor número de tarjetas rojas directas recibidas por cada equipo 

al total de los partidos jugados. 
VI.  Menor número de tarjetas azules recibidas por cada equipo en el 

total de los partidos jugados. 
VII. Menor número de faltas de equipo cometidas por cada equipo en 

el total de los partidos jugados. 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

Para poder participar en esta competición, todos los jugadores deberán 
presentar la FICHA federativa acompañada por el DNI o pasaporte 
individual sin cuyos requisitos no podrán participar en el Campeonato.  
 
Se recuerda que el número máximo de jugadores a inscribir es de 12 y 
únicamente se inscribirán en el ACTA del partido un máximo de 10 
jugadores. 
 
Todos los equipos deberán de tener DOS juegos de uniformes de 
diferentes colores para evitar las coincidencias en los encuentros, en 
dicho caso se deberá cambiar de camiseta el equipo que figura como local 
en el calendario. 
 En todos los partidos, los jugadores deben de mantener el mismo 
número de dorsal. 



 Se recuerda que, en cuanto a los cascos protectores, se acogerán al Art. 
19º, apartado 2.6 del Reglamento Técnico, autorizando su uso siempre 
que éste sea ligero, de cuero o plástico. 
Las protecciones de los porteros (Guardas, Guates y Petos) deberán de 
ceñirse a las medidas REGLAMENTARIAS vigentes. 
 

CLASIFICACIONES E INFORMACIÓN 

Los resultados y clasificaciones estarán disponibles en la página web de la 
Federación: www.federacióncantabrapatinaje.es 
 
REGIMEN DISCIPLINARIO: 
 
Conforme a la disposición 44 de las Bases de Competición de Hockey 
sobre Patines, de la temporada 2018 – 2019, todas las COMPETICIONES 
que se jueguen por sistema de liga a una vuelta, liga combinada con 
eliminatorias, en la que cada uno de los equipos no juegue más de CINCO 
partidos o torneos que se jueguen en sistema de eliminatoria en la que 
los finalistas no jueguen más de CUATRO partidos el régimen disciplinario 
de tarjetas quedaría definido de la manera siguientes: 
Jugadores/as y entrenadores/as: 

a. La acumulación de TRES tarjetas azules, comportará 
automáticamente UN partido de sanción. 

b. La tarjeta roja por acumulación computará automáticamente UN 
partido de sanción. 

El jugador/a y entrenador/a, cumplirá dicha sanción en el primer 
partido que se dispute de la Fase Sector. 
Es responsabilidad única de los delegados de cada equipo, sea cual 
sea su categoría, el realizar el control de las TARJETAS y aplicar la 
sanción que corresponda por acumulación, en el PRIMER PARTIDO DE 
COMPETICIÓN inmediatamente siguiente, sin esperar la resolución 
del Comité Deportivo de la Fase Sector. 
La no observancia de este propio control respecto de las sanciones 
acumulativas relativas a los jugadores, se considerará una alineación 
indebida. 
La TARJETA ROJA directa mostrada a jugadores/as y entrenadores/as 
en un partido comporta la exclusión definitiva del jugador/a y  



entrenador/a en el partido y la medida cautelar de suspensión 
automática en el partido inmediatamente siguiente y a la 
correspondiente sanción que en su día imponga el Comité Nacional de 
Competición y Disciplina Deportiva. 
 
Todas las tarjetas azules o rojas por acumulación de azules mostradas 
a los jugadores/as y entrenadores/as, no se acumularán para 
siguientes competiciones y prescribirán al acabar la Fase Sector. 

 
 

CALENDARIO DE PARTIDOS 

 

                            COMPETICIÓN SORTEO INFANTIL 
Nº  CLUB 

1 C. D. VETTONIA 
2 UDC.  ROCHAPEA – IHP 

3 C. D. URDANETA 

4 TRANSLOP ALCAÑIZ C.P. 
 

                                     CATEGORIA  INFANTIL  2018/2019 
     1ª Jornada 

1) C.D. VETTONIA 3) C.D. URDANETA   
4) TRANSLOP ALCAÑIZ C.P. 2) UDC.  ROCHAPEA – IHP   

2ª Jornada  

4) TRANSLOP ALCAÑIZ C.P. 3) C. D. URDANETA   

2) UDC.  ROCHAPEA – IHP 1) C.D. VETTONIA   
3ª Jornada 

3) C. D. URDANETA 2) UDC.  ROCHAPEA – IHP   

1) C.D. VETTONIA 4) TRANSLOP ALCAÑIZ C.P.   

  
     

                        COMPETICIÓN  SORTEO  JUNIOR 
Nº  CLUB 

1 R. S. TENIS 

2 TRANSLOP ALCAÑIZ C.P. 
3 UDC. ROCHAPEA – IHP 

4 R.C. JOLASETA 
 



                                     CATEGORIA JUNIOR  2018/2019 
     1ª Jornada 

1) R. S. TENIS  3) UDC. ROCHAPEA – IHP   

4) R.C. JOLASETA 2) TRANSLOP ALCAÑIZ C.P.   
2ª Jornada  

4) R.C. JOLASETA 3) UDC. ROCHAPEA – IHP   

2) TRANSLOP ALCAÑIZ C.P. 1) R. S. TENIS    

3ª Jornada 
3) UDC. ROCHAPEA – IHP 2) TRANSLOP ALCAÑIZ C.P.   

1) R. S. TENIS  4) R.C. JOLASETA   

 

                        

ARBITROS DEL SECTOR: 

MIGUEL DIAZ COSME  
JONATHAN SANCHEZ GARCIA 

 

INFORMACIÓN: 

FEDERACIÓN: 942.355.645 
PRESIDENTE: D. SANTIAGO GARCÍA  GUTIÉRREZ – 649.469.407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORARIOS PREVISTOS 

 

PARTIDOS SABADO MAÑANA                    INFANTIL                 04/05/2019 

9:30 C.D. VETTONIA C.D. URDANETA  

10:30 TRANSLOP ALCAÑIZ C.P. UDC. ROCHAPEA  - IHP  

 

CLASIFICACION DESPUES DE LA JORNADA 

JORNADA 

1ª 
CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS 

1ª          

2ª          

3ª          

4ª          

 

PARTIDOS SABADO MAÑANA                     JUNIOR                   04/05/2019 

11:30  R.S. TENIS UDC.  ROCHAPEA – IHP  

12:30  R.C. JOLASETA TRANSLOP ALCAÑIZ C.P.  

 

CLASIFICACION DESPUES DE LA JORNADA 

JORNADA 

1ª 
CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS 

1ª          

2ª          

3ª          

4ª          

 



 

PARTIDOS SABADO TARDE                     INFANTIL                04/05/2019 

16:30 TRANSLOP ALCAÑIZ C.P. C.D. URDANETA  

17:30 UDC. ROCHAPEA – IHP C.D. VETTONIA  

 

CLASIFICACION DESPUES DE LA JORNADA 

JORNADA  

2ª 
CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS 

1ª          

2ª          

3ª          

4ª          

 

PARTIDOS SABADO TARDE                       JUNIOR                     04/05/2019 

18:30 R.C. JOLASETA UDC. ROCHAPEA  - IHP  

19:30  TRANSLOP ALCAÑIZ C.P. R.S. TENIS  
  

 

CLASIFICACION DESPUES DE LA JORNADA 

JORNADA 

2ª 
CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS 

1ª          

2ª          

3ª          

4ª          

 

 



PARTIDOS DOMINGO MAÑANA                INFANTIL                  05/05/2019 

9:30 C.D.  URDANETA UDC.  ROCHAPEA – IHP  

10:30  C.D. VETTONIA TRANSLOP ALCAÑIZ  C.P.  

 

CLASIFICACION DESPUES DE LA JORNADA 

JORNADA 

3ª 
CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS 

1ª          

2ª          

3ª          

4ª          

 

PARTIDOS DOMINGO MAÑANA                     JUNIOR              05/05/2019 

11:30 UDC. ROCHAPEA – IHP TRANSLOP  ALCAÑIZ  C.P.  

12:30 R.S.  TENIS R.C.  JOLASETA  

 

CLASIFICACION DESPUES DE LA JORNADA 

JORNADA 

3ª 
CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS 

1ª          

2ª          

3ª          

4ª          

 

ENTREGA DE TROFEOS 


