
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE PATINAJE 

 

 

 

 

BASES DE 

 

COMPETICIÓN HOCKEY 
 

SOBRE PATINES 
 

TEMPORADA 
 

2020 / 2021 
---------------------------------------------------------------------- 

COMITÉ DE HOCKEY SOBRE PATINES 

 

 

 

 

 

 

Avenida del Deporte s/n – 30011 Santander-

patinajecantabria2@hotmail.com 

Tel.942.355.645   Fax: 942.344.631 
 

 

 

 

 



 

2 

 

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS 
COMPETICIONES 
 

 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

Las presentes Bases, así como el resto de medidas que adopte el Comité de Hockey sobre 

Patines de la Federación Cántabra de Patinaje (en adelante, F.C.P.) para su desarrollo, 

serán de aplicación en los siguientes ámbitos: 

 

1.1. Personal. 

 

1.1.1. A todos los deportistas inscritos en la F.C.P., desde la formalización de su 

inscripción hasta su baja. 

1.1.2. A todo el personal técnico, auxiliar y administrativo de los Clubes y de la 

propia F.C.P. 

1.1.3. A  los árbitros, anotadores y cronometradores adscritos a la F.C.P. 

1.1.4. A todas aquellas personas o entidades que por cualquier motivo y aunque, 

temporalmente participen de cualquier actividad dependiente de la F.C.P. 

1.1.5. Al público asistente a los encuentros y actividades de la F.C.P., en aquellos 

aspectos que les sea de aplicación. 

 

1.2. Temporal. 

 

1.2.1. Durante el tiempo ordinario de actividad deportiva, según las previsiones del 

calendario deportivo. Tanto en competición oficial como amistosa. 

1.2.2. Durante todo el año en aquellas actividades complementarias que estén bajo la 

responsabilidad o supervisión de los técnicos o responsables de la F.C.P., o de 

personal contratado por la misma. 

 

1.3. Especial. 

 

1.3.1. Las instalaciones deportivas y sus anexos donde se celebren los encuentros. 

1.3.2. Cualquier instalación deportiva, local, edificio o espacio a los que se desplacen 

los componentes de la F.C.P., en su totalidad o en parte, bien sea de modo  

esporádico bien sea de modo habitual para realizar actividades deportivas. 

 

 

2. COMPETICIONES OFICIALES 

 

 Tienen la consideración de competiciones oficiales de Hockey sobre Patines las 

siguientes: 

 

2.1. Campeonatos autonómicos de cada categoría. De los cuales se derivan las 

clasificaciones para la participación en sus correspondientes Campeonatos de España. 

 

2.1.1. Liga Autonómica de categoría Junior. 

2.1.2. Liga Autonómica de categoría Juvenil. 
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2.1.3. Liga Autonómica de categoría Infantil. 

2.1.4. Liga Autonómica de categoría Alevín.  

2.1.5. Liga Autonómica Femenina Sub-16.   

2.1.6. Liga Autonómica Femenina Sub – 14. 

 

2.2. Campeonatos autonómicos de promoción. 

 

2.2.1. Campeonato autonómico de categoría Pre benjamín. 

2.2.2. Campeonato autonómico de categoría Benjamín. 

                        

2.3. Trofeo  Federación, en sus distintas categorías. 

                                                         

2.3.1. Juvenil. 

2.3.2. Infantil. 

2.3.3. Alevín. 

2.3.4. Benjamín. 

2.3.5. Pre-benjamín. 

 

2.4. Juegos Deportivos Escolares. En colaboración con la Consejería de Educación del 

Gobierno de Cantabria, en sus distintas categorías. 

 

2.4.1. Benjamín. 

2.4.2. Alevín. 

2.4.3. Infantil. 

2.4.4. Cadete. 

 

2.5. Cualquiera otra no comprendida en las anteriores, y a la que la Federación 

Cántabra de Patinaje (en adelante F.C.P.) le reconozca carácter oficial. 

 

3. SISTEMA DE PUNTUACIÓN. 

 

El sistema de puntuación en la temporada 2020-2021 para las competiciones tuteladas por 

la F.C.P. que se celebren en forma de liga será: 

 

 PARTIDO GANADO:  3 puntos para el ganador. 

     0 puntos para el perdedor. 

 

 PARTIDO EMPATADO: 1 punto para cada equipo. 

 

4. ARBITROS. 

 

4.1. TASAS  DE ARBITRAJE. 
Los derechos y tasas de arbitraje se establecen para todos los eventos y 

competiciones, en base a su categoría, de la forma que sigue: 
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 Senior …………………………….. 30€ 

 Sub-23 ……………………………. 30€ 

 Juvenil ……………………………. 30€ 

 Infantil……………………………. 30€ 

 Alevín…………………………….. 20€ 

 Benjamín …………………………. 16€ 

 Pre Benjamín……………………… 16€ 

 Mini………………………………. 13€ 

 

4.2. DIETAS Y KILOMETRAJE 
La dieta correspondiente a un almuerzo o cena 24,00€. 

Los Kilómetros se fijan a 0,19€. 

Pernocta y desayuno: 75,00€. 

 

4.3. PAGO DE DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS DE LOS ARBITROS. 

Las cantidades establecidas en concepto de dietas y desplazamientos se abonarán 

desde la F.C.P. en todas aquellas competiciones indicadas en el apartado 2 de estas 

bases, excepto las que se enmarquen dentro del apartado 2.5 o cualquier otra 

promovida u organizada por otras entidades. En dichos casos, será la entidad 

organizadora quien deberá realizar su abono. 

 

4.4. PAGO DE DERECHOS DE ARBITRAJE. 
En competiciones de liga regular, los importes establecidos para los árbitros en 

concepto de derechos de arbitraje serán a cargo de los equipos locales de cada 

encuentro. 

 

En el caso de competiciones eliminatorias o aquellas en las que no esté garantizada la 

participación como local de todos los equipos en el mismo número de partidos, estos 

derechos de arbitraje serán abonados al 50% por ambos equipos participantes. 

En todos los casos, el árbitro está obligado a expedir al/los equipo/s un recibo 

detallado del importe recibido y los conceptos abonados. 

 

4.5. DESIGNACIONES. 
 

Las designaciones del árbitro principal para cualquier evento regido por estas bases, 

así como del anotador y del cronometrador de la mesa de juego en el caso de las 

competiciones indicadas en los puntos 2.1 al 2.4, serán fijadas por el  Comité 

Autonómico de Árbitros. 

 

5. LICENCIAS. 

 

5.1. JUGADORES. 
TODOS los jugadores deberán estar en posesión de licencia federativa en vigor 

tramitada en la F.C.P., no pudiendo ser titular al mismo tiempo de otras licencias 

federativas de la misma modalidad deportiva expedidas por otras entidades. 

 

Para la tramitación de esta licencia es requisito indispensable presentar fotografía 

ACTUAL del titular. 
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La F.C.P. autorizará la concesión de licencias para la categoría inmediatamente 

superior a la que por edad corresponda, previa certificación médica de aptitud y 

autorización de quien tenga la patria potestad del deportista, excepto en el caso de 

jugadores de categoría Mini. Estos deportistas con licencia de categoría superior a la  

de su edad, NO PODRÁN ser alineados en toda la temporada en la categoría 

correspondiente a su edad. En la temporada siguiente, podrá volver a su categoría si, 

por edad, aún fuera posible en  ese momento. 

 

5.1.1. CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DE JUGADORES POR EDADES. 

 

5.1.1.1. CATEGORIA MINI. 

Categoría de promoción formada por jugadores nacidos en los años  2014 y 

2015. 

Esta categoría es mixta (niños y niñas). 

En ningún caso, jugadores de esta categoría podrán jugar con jugadores de 

categorías superiores. 

 

5.1.1.2. CATEGORIA PRE BENJAMÍN. 

Categoría de promoción formada por jugadores los nacidos en los años 2012 y 

2013. 

Esta categoría es mixta (niños y niñas). 

Los jugadores con licencia Pre benjamín podrán ser alineados en la categoría 

benjamín de su propio club, previa certificación médica de aptitud y 

autorización de sus tutores. 

 

5.1.1.3. CATEGORIA BENJAMÍN. 

Categoría de promoción formada por jugadores nacidos en los años 2010 y 

2011. 

Esta categoría benjamín es mixta (niños y niñas). 

Podrán participar en los Campeonatos de España de categoría Alevín, 

exclusivamente, aquellos jugadores Benjamines que aporten licencia  de 

Alevín (Comisión Delegada de la R.F.E.P. del  9 de julio de 2007). 

 

5.1.1.4. CATEGORIA ALEVIN. 

Se considerarán jugadores Alevines los nacidos en los años  2008 y 2009. 

Esta categoría Alevín es mixta (niños y niñas). 

Los jugadores con licencia Alevín podrán ser alineados en categoría Infantil de 

su propio club, siempre que cumplan lo previsto en el artículo 23 del 

Reglamento General de Competiciones RFEP, hasta un máximo de 4 jugadores 

por partido, independientemente de su lugar de juego en la pista. 

Podrán participar en los campeonatos de España de categoría alevín, 

jugadores nacidos los años 2010 y 2011 que hayan tramitado la licencia 

alevín, sin dicha tramitación NO PODRÁN PARTICIPAR. 

 

5.1.1.5. CATEGORIA INFANTIL. 

Se considerarán jugadores Infantiles los nacidos en los años 2006 y 2007. 

Esta categoría es mixta (niños y niñas). 

Los jugadores con licencia Infantil podrán ser alineados en la categoría de 

Juvenil  de su propio club siempre que cumplan lo previsto en el artículo 23 del 
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Reglamento general de Competiciones RFEP, hasta un máximo de 4 jugadores 

por partido, independientemente de su lugar de juego en la pista. 

 

5.1.1.6. CATEGORIA JUVENIL. 

Se considerarán jugadores Juveniles los nacidos en los años 2004 y 2005. 

Esta categoría es mixta (niños y niñas), si bien en ningún caso una jugadora de 

dicha categoría podrá ser alineada ni en categoría junior masculina ni en la 

categoría sénior masculina. 

Los jugadores con licencia Juvenil podrán ser alineados en los equipos Junior y 

Sénior de su club, hasta un máximo de 4 jugadores por partido, con 

independencia del lugar de juego que ocupen en la pista. 

 

5.1.1.7. CATEGORIA JUNIOR. 

Se considerarán jugadores Junior los jugadores nacidos los años 2002 y 2003.  

Los jugadores con licencia Junior podrán ser alineados en los equipos Sénior 

de su propio club, sin ninguna limitación en cuanto al número de jugadores 

alineados y su lugar de juego en la pista. Por tanto podrá darse el caso de un 

equipo Sénior esté formado totalmente por jugadores con licencia Junior sin 

que estos pierdan su propia categoría. 

 

5.1.1.8. CATEGORIA SÉNIOR. 

Serán jugadores de categoría Sénior los jugadores nacidos antes del 1 de Enero 

de 2001. 

 

 

5.2. ENTRENADORES. 
 

5.2.1. Asistencia. 

Los equipos están obligados a presentar, en los partidos en que participen, la 

licencia en vigor de un entrenador de categoría AUTONÓMICA (nivel I) o 

MONITOR avalada por la F.C.P., que está en la obligatoriedad de asistir y de 

firmar en el acta del partido. 

 

5.2.2. Duplicidad de licencia. 

Un deportista con licencia de jugador, podrá ejercer las funciones de entrenador 

por el mismo club, siempre que tenga licencia de entrenador/monitor expedida 

por la F.C.P. En un partido, un entrenador que tenga licencia de jugador podrá 

participar en el mismo únicamente en una categoría (como entrenador o jugador). 

Se permite la figura de entrenador/jugador, teniendo éste que solicitar a la F.C.P. 

dos (2) licencias, una como entrenador y otra como jugador. En  caso de sanción, 

ésta se tomará de la siguiente manera: 

 

a) Si la sanción se produce estando como jugador, se le sancionará como 

tal. 

b) Si la sanción se produce estando como entrenador, se le sancionará 

como tal. 

c) Si la sanción se produjese una vez finalizado el primer tiempo o el 

partido, la sanción que se le imputará será la más grave. 
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En este caso, se llevaran dos contadores de tarjetas, uno como entrenador y 

otro como jugador. 

 

3.3. DELEGADOS. 

 

3.3.1. Delegados de equipos. 

Tendrá condición de delegados aquellas personas designadas por los equipos, que 

en los partidos ostenten la representación deportiva/administrativa del mismo. 

 

En ningún caso podrán ejercer o sustituir a los entrenadores. Sin embargo, se 

autoriza la sustitución a la inversa. 

Los delegados podrán realizar las funciones de cronometrador o anotador. 

 

3.3.2. Delegados de pista. 

El club local designará un delegado de pista, que se identificará al árbitro y 

firmará el acta del partido. 

Será el encargado de que la pista de juego este en perfectas condiciones para el 

desarrollo del partido. 

 

4. RÉGIMEN ECONÓMICO. 

 

Los clubes abonarán el importe de las licencias presentadas mediante transferencia 

bancaria a la cuenta de la F.C.P. y el documento de pago se adjuntará tal y como indica la 

normativa de inscripción. 

 

El importe de las licencias será aprobado por la Asamblea General de la F.C.P. y será 

publicada en la página web de la Federación. 

 

Los derechos de arbitraje serán también aprobados por la Asamblea General de la F.C.P. y 

serán publicados en la página web de la Federación.  

 

6. INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS. 

 

La preinscripción de equipos para cada una de las competiciones de la temporada 

2020/2021 se realizará cumplimentando el formulario de inscripción, dirigido al Comité 

de Hockey de la F.C.P. (patinajecantabria2@hotmail.com) dentro de los plazos que se 

establezcan en cada momento. La inscripción no se considerará definitiva hasta que los 

equipos depositen en la cuenta bancaria de la F.C.P. el importe correspondiente a los 

derechos de inscripción que se fije para cada competición. La cuantía de estos derechos se 

establecerá una vez se conozca el número de equipos participantes, y su abono implica 

que la F.C.P. se hará cargo del coste de la gestión arbitral y de mesa de juego.  

 

Los clubes que inscriban equipos deberán estar al corriente de cualquier pago de las 

temporadas anteriores, en caso contrario no será admitida su inscripción. Así mismo 

deberá constar en el registro de entidades deportivas de Cantabria. 

 

Aquellos clubes que inscriban a más de un equipo en la misma categoría están obligados a 

asignarles una denominación exclusiva que identifique a cada uno de ellos. Esta 

denominación distinguirá a los equipos, a efectos de competición, como equipos distintos 

y sin relación entre ellos. En la preinscripción se detallarán los jugadores pertenecientes a 

mailto:patinajecantabria2@hotmail.com
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cada uno de ellos por lo que, una vez tramitada, los jugadores se alinearán en el equipo 

con el que fueron inscritos, no pudiendo intercambiarse ni alinearse en otros equipos del 

mismo club. 

 

En todas las competiciones de ámbito AUTONÓMICO no será obligatorio vestir y 

presentar UN PORTERO SUPLENTE. 
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DISPOSICIONES TÉCNICAS DE LA COMPETICIÓN 
 

 

 

7. MESA DE CONTROL. ANOTADOR Y CRONOMETRADOR. 

 

En todos los partidos enmarcados dentro de las competiciones indicadas en el apartado 2 

deberá existir una mesa de control situada en un lateral de la pista, lo más cerca posible de 

la línea central, con un anotador y un cronometrador, que presten apoyo al árbitro 

principal durante el partido. Ambas funciones podrán ser desempeñadas por una única 

persona.  

 

En las competiciones enmarcadas en los apartados 2.1 a 2.4, la F.C.P. designará a los 

miembros de la mesa como parte del equipo arbitral. En otras competiciones será el 

equipo local o la entidad organizadora quien deberá asignarlos, o en su caso, solicitar su 

designación a la F.C.P. junto con el equipo arbitral. 

 

En cualquiera de los casos anteriores, cualquiera de los equipos podrá reclamar que un 

representante suyo les acompañe en la mesa de control. Todas las personas que ejerzan 

funciones de mesa, deberán estar debidamente autorizadas por la F.C.P. 

 

Las tasas correspondientes para los Anotadores/Cronometradores, que ascienden a 

12€/partido por cada uno de ellos serán a cargo del equipo local o entidad organizadora. 

 

 

7.1. Cumplimentado del Acta del partido. 

Los equipos están obligados a presentar, antes del inicio del partido, las licencias de 

los jugadores, entrenadores, delegados y auxiliares que presentan al encuentro para la 

cumplimentación del Acta Oficial. No podrá inscribirse en el acta ninguna persona 

que no esté en posesión de su correspondiente licencia federativa, y durante la disputa 

del partido no podrá permanecer en la zona de banquillos ninguna persona no incluida 

en el acta. 

 

Para cumplimentar el acta, el árbitro comprobará que las personas a inscribir se 

encuentren presentes, no autorizándose la inscripción de personas que no se 

encuentren físicamente en el lugar. 

 

Una vez finalizado el encuentro los CAPITANES tienen que firmar el acta del 

mismo. Antes de su firma deberán comprobar los datos y observaciones formulados 

por el árbitro, vistos los cuales y estando de acuerdo deben firmar, pudiendo darse el 

caso que, por indicación de su Delegado o Entrenador, deban firmar “Bajo Protesto”. 

Si así fuera, el club tiene 48 horas para hacer llegar a la F.C.P. el escrito/informe 

complementario del protesto. Si no se cumple este requisito no se tomará en 

consideración por el Comité de Competición, y se sancionará al equipo que no 

presente el “PROTESTO”. 

 

7.2. Retraso de jugadores 

Si, una vez comenzado un partido en el que participa un equipo que hubiera acudido 

con el número mínimo de jugadores exigidos en por las Reglas de Juego, se 
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presentasen jugadores adicionales hasta completar el cupo máximo permitido, estos 

podrían ir incorporándose al partido con sólo avisar a la mesa y al árbitro, quien 

regularizará el acta en el momento que le sea posible, siempre que esta incorporación 

se realice antes del inicio de la segunda parte del partido. 

 

7.3. Comunicación de resultados, actas e informes de la competición. 

Con el objetivo de la implantación plena y funcional del Acta Electrónica, durante la 

presente temporada, y hasta que así lo dictamine el Comité Autonómico de Hockey 

sobre Patines, se llevará un doble control de actas (uno manual y otro electrónico) por 

parte de los árbitros, con el apoyo de la mesa de juego.  

 

Una vez finalizado el encuentro, el árbitro tramitará, por una parte el acta electrónica, 

mientras que por otro lado adelantará por email, o medio similar, una fotografía del 

acta manual del encuentro a través de la dirección patinajecantabria2@hotmail.com 

debiendo, en cualquier caso, entregar el documento original en la F.C.P. en el menor 

plazo posible. 

 

8. SISTEMA DE COMPETICIÓN. 

 

8.1. Campeonatos Autonómicos. 

Las competiciones incluidas en el apartado 2.1 se disputarán en formato de Liga 

Regular en uno o más grupos, todos contra todos, a una o dos vueltas. En función de 

los equipos que participen. A la finalización de estas competiciones, el equipo 

clasificado en la primera posición de cada categoría tendrá el derecho a participar en 

las distintas Fases de Sector clasificatorias para el Campeonato de España. Si, por el 

motivo que fuere, este equipo declinase este derecho, el mismo pasará al equipo 

clasificado inmediatamente después, y así sucesivamente. 

 

8.2. Trofeo Federación. 

La F.C.P., organizará una vez finalizados los campeonatos Autonómicos de las 

distintas categorías, el Trofeo Federación 2021, en aquellas categorías y rangos que 

determine antes de su inicio.  

El desarrollo de los campeonatos autonómicos determinará las fechas disponibles 

para su celebración, y el sistema de competición y calendario se fijarán dependiendo 

de los equipos inscritos, pudiendo realizarse en formato torneo o liga. 

 

8.3. Juegos Escolares. 
Una vez finalizado el Trofeo Federación, se realizará los “Juegos Escolares”. En este 

caso, las categorías son fijadas desde la Consejería de Educación, y difieren 

ligeramente de las indicadas anteriormente, distribuyéndose de la siguiente forma: 

  

 Benjamín: Nacidos en los años 2010 y 2011 

 Alevín: Nacidos en los años 2008 y 2009 

 Infantil: Nacidos en los años 2006 y 2007 

 Cadete: Nacidos en los años 2004 y 2005 

 

 Las categorías pueden ser mixtas. 

 

 

 

mailto:patinajecantabria2@hotmail.com
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9. TIEMPOS DE JUEGO. 

 

9.1. CATEGORÍA MINI. 

Tiempo de juego de treinta (30) minutos a RELOJ CORRIDO, repartidos en dos (2) 

períodos de quince (15) minutos. 

Período de descanso de cinco (5) minutos entre el final del primer período y el inicio 

del segundo período de juego. 

 

9.2. CATEGORÍA PRE BENJAMÍN, BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL. 

Tiempo UTIL de juego de treinta (30) minutos, repartidos en dos (2) períodos de 

quince (15) minutos. 

Tiempo muerto no existe. 

Período de descanso de diez (10) minutos entre el final del primer período y el inicio 

del segundo período de juego. 

 

9.3. CATEGORÍA  JUVENIL. 

Tiempo UTIL de juego de cuarenta (40) minutos, repartidos en dos (2) períodos de 

veinte (20) minutos. 

Tiempo muerto existe. 

Período de descanso de diez (10) minutos entre el final del primer período y el inicio 

del segundo período de juego. 

 

9.4. CATEGORÍA SENIOR. 
Tiempo UTIL de juego de cincuenta (50) minutos, repartidos en dos (2) períodos de 

veinticinco (25) minutos. 

Tiempo muerto existe. 

Período de descanso de diez (10) minutos entre el final del primer período y el inicio 

del segundo período de juego. 

 

10. CALENDARIOS. 

 

10.1. CONFECCION DE CALENDARIO. 

Una vez realizadas las inscripciones y conocidos los equipos de cada categoría, se 

confeccionarán los calendarios correspondientes y se fijará la competición que se va a       

realizar con los equipos inscriptos, efectuándose el sorteo de los mismos en los locales 

de la Federación Cántabra de Patinaje. 

 

El sorteo para la confección del calendario será  SORTEO PURO y se celebrará en 

las instalaciones de la F.C.P. en la fecha que se determine. En el caso de que alguna 

categoría se inscribiese más de un equipo de un mismo club, el sorteo será 

DIRIGIDO en el sentido de iniciar la Liga con el enfrentamiento de dichos equipos. 

 

Los clubes deberán prever y notificar con la suficiente antelación al Comité de Hockey 

sobre Patines,  cuando no dispongan de instalaciones por fiestas patronales o similares. 

 

10.2. APLAZAMIENTOS Y MODIFICACIONES DEL CALENDARIO. 

Todos los partidos se jugarán en la fecha y hora señalada no autorizándose ningún 

aplazamiento o adelantamiento, salvo los que estime el Comité de Hockey sobre 

Patines, y que deberá ser solicitado mediante email dirigido a 
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patinajecantabria2@hotmail.com, con una antelación mínima de 3 días a la fecha 

fijada en el calendario oficial y con conformidad del equipo contrario. 

 

Independientemente de lo anterior, tan pronto como sea posible, el equipo solicitante 

del aplazamiento deberá presentar el formulario reglamentario para tal efecto, 

indicando el lugar y nueva fecha para las disputa del encuentro aplazado, con la 

aceptación del equipo contrario. 

 

En los supuestos en los que el Comité de Hockey sobre Patines, aprecie la existencia 

de circunstancias extraordinarias o fuerza mayor, que impidan la celebración de un 

encuentro, de no existir acuerdo entre los clubes implicados, la nueva fecha, será 

señalada por el Comité de Hockey sobre Patines, sin excepción de ninguna clase. 

 

En el caso de que un equipo solicite un cambio de partido y el equipo contrario no 

estuviera de acuerdo y no llegasen a un acuerdo de fecha y hora, el Comité de 

Hockey sobre Patines, salvo que concurran circunstancias que así lo requieran, 

designará el partido en la fecha que está marcada en el calendario oficial y la hora la 

dictará el equipo local. 

 

Los acuerdo particulares de aplazamiento entre clubes, no tendrán validez alguna si 

no cuentan con la aprobación del Comité de Hockey sobre patines. 

 

10.3. CAMBIO DE ORDEN DE LOS PARTIDOS. 

Una vez confeccionada la cartelera de cada jornada, no se autorizará ningún cambio 

de orden de partidos, sin la previa autorización del Comité de Hockey sobre patines 

de F.C.P. 

 

10.4. CALENDARIO DEPORTIVO DE LA TEMPORADA 2020/2021 

De forma preliminar, y tomando como base que cada club presente un equipo de cada 

categoría, el calendario tomado como base será el siguiente, modificándose y 

adaptándose en base a los equipos que finalmente se inscriban en las competiciones. 

 

Se fijará y comunicará a los equipos un calendario definitivo una vez formalizadas las 

inscripciones y realizado el sorteo. 

 

                   
ABRIL 2021

Sabado Domingo Sabado Domingo Sabado Domingo Sabado Domingo

3 4 10 11 17 18 24 25

1ª Jor. 2ª Jor.

MAYO 2021

Sabado Domingo Sabado Domingo Sabado Domingo Sabado Domingo Sabado Domingo

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

3ª Jor. Semi 4ª Jor. 5ª Jor. 6ª Jor.

JUNIO 2021

Sabado Domingo Sabado Domingo Sabado Domingo Sabado Domingo

5 6 12 13 19 20 26 25

Final

Liga Autonómica

Trofeo Federación
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10.5. INCOMPARACENCIAS A LOS PARTIDOS. 
Sin perjuicio de lo indicado en las Regla de Juego y del Régimen Disciplinario de 

C.I.R.H. y R.F.E.P., cualquier equipo que incurra en la incomparecencia a un partido 

asumirá íntegramente los costes derivados del mismo, tanto los derechos de arbitraje 

como las tasas de la mesa de juego. 

 

10.6. COMPETICIONES Y EVENTOS NO OFICIALES. 

Se entienden como tal las organizadas por clubes u otras entidades tendentes a la 

promoción y divulgación del Hockey sobre Patines, así como a la mejora técnica de 

los deportistas. 

  
Dichos eventos deberán comunicarse por escrito al Comité de Hockey sobre Patines 

con una antelación mínima de 15 días, adjuntando calendario y bases de las mismas. 

 

Los clubes que organicen y/o participen en competiciones no oficiales, tanto dentro 

como fuera de Cantabria, deberán comunicar a esta Federación la relación de 

jugadores, así como el lugar y fecha de la celebración y autorización para la misma. 

 

Todas las competiciones NO OFICIALES que se desarrollen en Cantabria serán 

arbitradas por colegiados de la F.C.P., los cuales deberán ser solicitados al Comité de 

Árbitros (patinajecantabria2@hotmail.com), así como los miembros de la mesa de 

juego, si estos fueran necesarios. 

 

11. SANCIONES POR ACUMULACIONES DE TARJETAS  AZULES. 

 

11.1. JUGADORES. 

 

11.1.1. Sanciones en el propio partido en el que se muestran tarjetas: 

a) Cada tarjeta azul mostrada a un jugador durante un partido, comporta 

la exclusión del jugador del partido durante dos (2) minutos. 

 

b) La acumulación de tres (3) tarjetas azules, a un jugador durante un 

partido, comporta una (1) tarjeta roja por acumulación, que conlleva la 

exclusión definitiva del jugador en el partido. 

 

c) La tarjeta roja DIRECTA, mostrada a un jugador en un partido, 

comporta la exclusión definitiva del jugador del partido. 

 

13.1.2. Las tarjetas mostradas a un jugador durante un partido, comportarán las 

sanciones o acumulaciones siguiente para los posteriores partidos: 

 

a) Las tarjetas azules mostradas a un jugador durante la temporada, se 

irán acumulando en su HISTORIAL DE TEMPORADA, produciendo 

los siguientes CICLOS DE SANCIONES: 

 

Primer ciclo:    Cuatro (4) TARJETAS AZULES = un (1) 

partido de sanción. 

 

Segundo ciclo y siguientes: Tres (3) TARJETAS AZULES = un (1) 

partidos de sanción.  

mailto:patinajecantabria2@hotmail.com
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b) Las tarjetas rojas por acumulación de tarjetas azules en un mismo 

partido, comporta un (1) partido de sanción. En este caso las tres (3)  

tarjetas azules que conllevan esta sanción, NO SE ACUMULARAN 

EN EL HISTORIAL DE LA TEMPORADA DEL JUGADOR NI LO 

MODIFICARA. 

 

c) La tarjeta roja directa mostrada a un jugador en un partido, comporta 

la exclusión definitiva del jugador en el partido y correspondiente 

sanción que en su día imponga el Comité de Competición y Disciplina 

Deportiva de la F.C.P. 

 

13.2. ENTRENADORES. 

 

(*)Las competiciones amparadas por esta normativa están enmarcadas dentro del 

denominado DEPORTE BASE, donde además del aspecto lúdico y deportivo también 

existe un fuerte vínculo educativo. Por este motivo, esta Federación considera que 

entrenadores, monitores, y todas aquellas personas que ocupan una posición referente 

para los jugadores deben ser los primeros en dar ejemplo en su comportamiento. Este 

hecho SIEMPRE será tomado como un agravante en las penalizaciones en la que 

incurran, y serán sancionadas con mayor dureza, llegando a suponer el DOBLE de la 

sanción que inicialmente está estipulado en el Régimen Disciplinario. 

 

13.2.1.  Las tarjetas azules mostradas a un entrenador durante la temporada, se irán 

acumulando en su HISTORIAL DE TEMPORADA, produciendo las siguientes 

sanciones: 

 

a) Cada tres (3) tarjetas azules acumuladas conllevan dos (2) partido de 

sanción. 

 

b) La acumulación de tres (3) tarjetas azules a un entrenador durante un 

partido, comporta la tarjeta roja por acumulación, que conlleva la 

exclusión definitiva del entrenador del partido. 

 

c) La tarjeta roja directa mostrada a un entrenador en un partido, 

comporta la exclusión definitiva del entrenador en el partido y la 

correspondiente sanción que en su día imponga el Comité de 

Competición y Disciplina Deportiva de la F.C.P. 

 

Las tarjetas rojas directas (jugadores, entrenadores, auxiliares, etc….) están sujetas al 

procedimiento del Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la F.C.P., sin 

perjuicio de la medida cautelar de suspensión automática en el partido siguiente. 

 

Es responsabilidad TOTAL de los clubes, sea cual sea su categoría rango, el realizar el 

control de las tarjetas azules mostradas a sus jugadores y aplicar la sanción por 

acumulación en la primera jornada oficial de competición inmediatamente siguiente, sin 

esperar la resolución del Comité de Competición y Disciplina Deportiva. 

 

La NO observancia de este control respecto de las sanciones acumulativas a los 

jugadores, se considerará una alineación indebida. 
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La NO observancia de este control respecto del resto de los miembros de un equipo, se 

considerará como infracción LEVE del Club, de acuerdo con lo previsto en el Art. 15.c y 

e) y que será sancionado según lo previsto en el Art. 19, en ambos casos del Reglamento 

de Disciplina Deportiva de la F.C.P.). 

 

14. PROTOCOLO DE SANCIONES 

 

Los árbitros harán constar en el apartado de observaciones del acta, la NO-

ALINEACIÓN del jugador sancionado, anotando el número de licencia correspondiente. 

Sin este requisito, no se considerará cumplida la sanción. El delegado del equipo al que 

pertenece el jugador, deberá indicárselo al árbitro para que este lo incluya en el acta. 

 

Las sanciones por acumulación de tarjetas azules (4 en el primer ciclo y 3 en el segundo y 

siguientes), se cumplirán en la categoría en que fueron mostradas, pudiendo alinearse en 

el resto de categorías que le correspondan por edad. 

 

Todos aquellos jugadores sancionados por el Comité de Competición y Disciplina de la 

F.C.P., o de la R.F.E.P., NO podrán alinearse en ningún equipo de su club, en ninguna 

categoría, durante el tiempo que dure la sanción, la cual se computará en la categoría en 

la que fue sancionado. 

 

Todas las competiciones que jueguen por sistema de liga, en la que cada uno de los 

equipos no jueguen más de SEIS 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 siguiente: 

 

a) La acumulación de cuatro (4) tarjetas azules comportará automáticamente un 

(1) partido de sanción. 

b) La tarjeta roja por acumulación a un jugador durante un partido comporta 

automáticamente un partido de sanción. El jugador cumplirá dicha sanción en 

el primer partido que dispute su equipo en el torneo o competición 

 

c) La tarjeta roja directa mostrada a un jugador en un partido comporta su 

exclusión definitiva del jugador en el partido. Siendo el Comité Disciplina de la 

F.C.P., quien sancione en función del Acta del partido. 

 

d) Cada tarjeta azul mostrada a un jugador durante un partido comporta la 

exclusión del partido durante 2 minutos. 

 

TODAS ESTAS TARJETAS AZULES O ROJAS POR ACUMULACIÓN DE AZULES 

MOSTRADAS A LOS JUGADORES NO SE ACUMULARÁN PARA SIGUIENTES 

COMPETICIONES Y PRESCRIBIRÁN AL ACABAR EL CAMPEONATO O 

TORNEO EN EL QUE  HAYAN SIDO MOSTRADAS. 

 

15. REGLAS DE JUEGO. 

 

Reglas de Juego en vigor se llevaran todas las aprobadas por el C.I.R.H. y R.F.E.P. 

 

16. FASES SECTORES 
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Antes del día 15 de Febrero de 2021 las Federaciones Autonómicas deberán remitir a la 

R.F.E.P. los listados de  jugadores de los equipos que vayan a participar en los 

Campeonatos de España. Aquellos jugadores que no figuren en los listados no podrán 

participar en los Campeonatos de España 

 

17. COMPETICIONES NACIONALES Y AUTONOMICAS. 

 

Todas las competiciones oficiales de carácter nacional, tendrán prioridad absoluta sobre 

las autonómicas, y estas sobre cualquier torneo amistoso que organice o pueda organizar 

un club, el cual deberá contar con la autorización correspondiente de esta Federación. 

 

No se autorizará ningún torneo o evento que entorpezca el desarrollo de las competiciones 

de esta F.C.P. Tampoco se autorizará torneos en los que los equipos participantes no 

tengan en vigor las licencias de la temporada en curso. 

 

18. PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA SELECCIONES 

AUTONÓMICAS FEMENINO. 

 

Podrán participar en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas todas 

aquellas Federaciones Autonómicas que se inscriban para disputar el campeonato. 

 

El plazo máximo de inscripción será el  28 de FEBRERO   de 2021. 

 

En caso de que a 28 de febrero de 2020 no se hubieran inscrito cuatro selecciones 

Autonómicas para disputar el Campeonato de España, este no se celebrará. 

 

19. OTRAS REGLAMENTACIONES Y PROCEDIMIENTOS. 

 

19.1. Todas las competiciones organizadas por la F.C.P., estará sujetas al Reglamento 

General de Competición y el Reglamento de Disciplina Deportiva de la F.C.P. 

Además son de obligado cumplimiento todos los artículos de los ESTATUTOS de la 

F.C.P., las normas puntuales que esta publique, así como estas BASES. 

 

19.2. La F.C.P., no admitirá ni tendrá en cuenta ningún escrito, que no venga a través 

del Presidente del Club y de su correo. Normativa a la que  obliga la Ley de 

Protección de Datos. 
 

19.3. Todas las propuestas y acuerdos que se apruebe en las reuniones de clubes 

organizadas por el Comité, serán recogidos en el acta correspondiente y pasarán a 

formar parte de estas Bases para la temporada que fueron aprobadas, salvo acuerdo 

de ASAMBLEA en contra. 

 

19.4. Las normas dictadas por el Comité de Hockey sobre Patines de la F.C.P., forman 

parte inseparable del R.G.C. de la F.C.P., para competiciones de ámbito autonómico. 

El incumplimiento de estas, llevará implícita la actuación del Comité de 

Competiciones y Disciplina de la F.C.P. 

 

19.5. En todas las competiciones de categorías BASE (Junior, Juvenil, Infantil, 

Alevín, Sub 17 Femenino, Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas 
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etc…) los jugadores de PISTA, no porteros, podrán utilizar protecciones para la 

cabeza sin necesidad de solicitar autorización al Comité Nacional de Hockey sobre 

Patines. 

 

Estas  protecciones  deberán  ser  las  que  figuran  en  el  REGLAMENTO  TÉCNICO  

de WORLD SKATE (Art. 11.3.) o protecciones homologadas  provisionalmente tal 

efecto por la R.F.E.P. 
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11. SEGURO E IMPORTE DE LICENCIAS. 

 

Hockey sobre Patines 

 Póliza  G-I . 6- 427.002.121  de GENERALI (01/07/2020 al 30/06/2021) 

 
Categorías Importe Licencias 

Técnicos 55,00 € 

Federativos 55,00 € 

Mayor de 14  años 55,00 € 

Menor de 14 años  49,00 € 

Arbitro 55,00 € 

2ª Licencia y sucesivas          24,00  € 

Menores sin competición 24,00  € 

 

 

 

 


