FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY
TEMPORADA 2021-2022

BENJAMIN A SALA
EQUIPOS INSCRITOS
GRUPO A
CH MADRID LAS ROZAS ZOLA A
SANSE COMPLUTENSE M
CCVM JUNIOR
DxT SUR NARANJA

GRUPO B
HOCQUET BURDEOS
CCVM CANTERA
CCVM AMARILLO
CH MADRID LAS ROZAS ZOLA B

COMPETICIÓN
Liga a una vuelta en cada grupo.
Puestos finales a partido único entre puestos análogos de los dos grupos.
Cada equipo jugará sólo contra otro cada día, dos tiempos de 20 minutos con 5 de descanso en ambos grupos.
El número de jugadores para poder empezar un partido será de 4
Podrán ser alineados un máximo de 3 jugadores con licencia prebenjamín.
Será obligatorio que todos los jugadores jueguen un mínimo de 8 minutos en cada uno de los tiempos de los que
se compone un partido por lo que deberán jugar al menos 16 de los 40 minutos totales de juego. Ningún jugador podrá
jugar más de 14 minutos por tiempo, a excepción de tener los jugadores justos o el portero equipado con guardas que
podrá jugar todos los minutos si es el único con el que cuenta ese equipo.
Serán 5 jugadores de campo de campo más portero con dos porterías.
Será obligatoria la figura del portero debidamente equipado con guardas, caso de no ser así ese equipo
jugará con un jugador menos en campo.
El penalty-corner se sustituye por una falta al borde en la que sólo podrá defender un jugador de campo más
portero. El resto de jugadores defensores partirán desde el interior del área contraria pudiendo incorporarse al juego en
el momento en que en equipo atacante ponga la bola en movimiento.
El penalty-stroke se sustituye por un “duelo” 1:1 entre un delantero que inicia el ataque desde tres metros del
borde del área contra el portero que parte del centro de la portería y sobre la línea de gol. El duelo termina cuando se
marca gol, la bola sale fuera del campo o transcurren 10 segundos. Los jugadores de ambos equipos estarán en el área
contraria y no podrán acercarse hasta que termine el “duelo”. Si el portero comete una falta involuntaria se repite
P.S.O. y si la falta es voluntaria se lanzará un p. stroke a 5 metros de la línea de gol. Cualquier falta del delantero será
golpe franco en defensa.
Los partidos serán arbitrados por los entrenadores, siendo la primera parte pitada por el entrenador que aparece
como local (primero en el enfrentamiento con independencia del campo donde se juegue) y la segunda parte el técnico
del otro equipo.
GRUPO A
JORNADA 1
CHM ROZAS ZOLA A
CCVM JUNIOR
JORNADA 2
SANSE COMPLU M
DxT SUR NARANJA
JORNADA 3
CCVM JUNIOR
SANSE COMPLU M
JORNADA FINAL
1A
2A
3A
4A

23/04/2022
DxT SUR NARANJA
SANSE COMPLUTENSE M
21/05/2022
CHM ROZAS ZOLA A
CCVM JUNIOR
04/06/2022
CHM ROZAS ZOLA A
DxT SUR NARANJA
18/06/2022
1B
2B
3B
4B

GRUPO B
JORNADA 1
HOCQUET BURDEOS
CCVM CANTERA
JORNADA 2
CCVM CANTERA
CHM ROZAS ZOLA B
JORNADA 3
CCVM AMARILLO
CCVM CANETRA
1/2
3/4
5/6
7/8

23/04/2022
CHM ROZAS ZOLA B
CCVM AMARILLO
21/05/2022
HOCQUET BURDEOS
CCVM AMARILLO
04/06/2022
HOCQUET BURDEOS
CHM ROZAS ZOLA B

