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TEMPORADA 2022-2023 
 
 

MAMIS & PAPIS HIERBA 
 
 
Norma de obligado cumplimiento desde un punto de vista sanitario (caso de existir): 
 
Cumplimiento obligatorio tanto de los protocolos para la práctica del hockey federado 
aprobados por la Comunidad de Madrid como de los propios de cada instalación en el que se 
desarrolle la actividad en cada jornada. 
 
 
 
REGLAMENTACION GENERAL 
 
 

A- Todo deportista de Mami/Papi Hockey deberá tener como mínimo TREINTA Y CINCO (35) años 
cumplidos en año natural para participar en el Campeonato de esta categoría. 
 
B- De los deportistas 
1) Se considera deportista de la categoría Mami/Papi Hockey aquel jugador/a que no haya 
jugado  al hockey oficialmente antes de haber cumplido 30 años. 
 
2) NO se considera deportista de la categoría Mami/Papi Hockey al JUGADOR/A que haya jugado al             
hockey oficialmente antes de haber cumplido 30 años. 
Se define como tal a toda persona que juegue o haya jugado al hockey de forma federada participando en 
competiciones oficiales. 
 
 No existen registros que nos permitan comprobar la veracidad de los datos en muchos casos por 
lo que es una cuestión de integridad moral personal y del club cumplir con esta norma. En aquellos 
casos en los que se quebrante esta norma y sea demostrable serán de aplicación el Artículo 12, 
apartado i) en concordancia con el Artículo 17 y el Artículo 15 apartado a) del Reglamento de 
Disciplina Deportiva de la F.M.H.: 
 
Artº.12º.- Se considerarán como infracciones comunes muy graves a las reglas del juego o 
competición o a las normas generales deportivas:  
i) La alineación indebida y la incomparecencia o retirada injustificada de las pruebas, encuentros o 
competiciones. 
 
Artº. 15 .- Tendrán las consideración de infracciones graves:  
a) El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones emanadas de los órganos deportivos 
competentes. 
 
 
 
 
 
 
 



FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY

 

 
 
Artº. 17º.- A la comisión de las infracciones comunes muy graves tipificadas en el artículo 12 del 
presente Reglamento, o de las que lo sean en virtud de lo previsto en el artículo 30 del mismo, 
corresponderán las siguientes sanciones:  
 
a) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.  
b) Pérdida o descenso de categoría o división.  
c) Celebración de la prueba partido o competición a puerta cerrada.  
d) Prohibición de acceso a los lugares de desarrollo de las pruebas, partidos o competiciones, por tiempo 
no superior a cinco años.   
e) Clausura del recinto deportivo por un periodo que abarque de cuatro encuentros a una temporada.  
f) Inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva o suspensión o privación de licencia 
federativa por un plazo de dos a cinco años, en adecuada proporción a la infracción cometida.  
g) Inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos en la organización deportiva o privación de licencia 
federativa igualmente a perpetuidad.  
Las sanciones que se incluyen en este último apartado, únicamente podrán acordarse, de modo 
excepcional, por la reincidencia en infracciones de extraordinaria gravedad. 
 
3) COMO EXCEPCION: cada equipo puede tener en el campo de juego un jugador/a que haya jugado 
al hockey oficialmente antes de haber cumplido 30 años. 
Esto permite a los equipos tener a uno o varios jugadores/as – de estas características- alineados con el 
equipo, pero sólo uno de ello puede estar en el campo de juego. 
Estos jugadores deberán estar claramente identificados mediante una banda en el brazo o media para 
poder constatar que solo uno está en el campo. 
 
Es obligatorio indicar en la hoja de licencias que jugador/a es veterano/a añadiendo  “(VET)” al 
final de sus datos. 
 
4) NO SERÁ POSIBLE tener licencia en un equipo Senior de cualquier categoría y jugar en la 
liga de Papis & Mamis ni viceversa 
 
 
Mamis/Papis no es una segunda o tercera división respectivamente que permita el libre uso de jugadores de 
categorías senior inferiores en categorías senior superiores bajo el cumplimiento de las normas que lo 
regulan. 
 
 
5) Para poder tramitar la licencia se deberá aportar un certificado federativo que explícitamente 

indique que la jugadora o jugador en cuestión no consta que hubiese tenido licencia en esa 
federación antes de cumplir los 30 años. 

 
5.1.- Jugadores extranjeros: Federación nacional de origen  
5.2.- Jugadores nacionales: Federación territorial de origen 
 
En ambos casos la Federación Madrileña se reserva la posibilidad de realizar consultas a la 

Federación que considere conveniente y si de resultas de esas consultas se obtiene un certificado 
negativo este prevalecerá sobre el aportado por el club o jugador aunque fuera positivo. 

 
CERTIFICADO POSITIVO: Permite jugar en la categoría 
CERTIFICADO NEGATIVO: No permite jugar en la categoría por indicar que se ha tendido 
licencia 
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6) Establecer la tarde de los Domingos para jugar estas competiciones, no solo a las 15 horas. 
Intentar realizar “concentraciones” en una instalación de manera que papis y mamis de un mismo 
club jueguen en esa instalación (siempre que el calendario lo permita) y que se celebren hasta 4 
partidos de mamis (2h) y 2 de papis (2.5 h) lo que favorece que se necesiten menos árbitros y sea más 
factible cubrir estos partidos. 
 
Cuando los locales son CCVM como no es posible jugar partidos entre dos equipos de fuera del 
CCVM no habrá concentración en esa instalación y siempre que se pueda se intentará que coincida 
mamis y papis de los mismos clubes en esos partidos. 

 
 

 
COMPETICIONES: 

 
 

1.-REGLAMENTO DE JUEGO PARA MAMIS & PAPIS 
Como norma general se utilizará siempre el Reglamento de Juego y el Reglamento de Partidos y 
Competiciones. En el siguiente cuadro mostramos las reglas específicas a aplicar en la competición: 

 
 
 

MAMIS PAPIS REGLA RFEH GA RFEH 
Nº JUGADORES 7:7 9:9 LIGA - 11:11 COPA 
Min/Máx jugadores 7/12 13/18(16+2) ó 16(15+1) 
TIEMPO JUEGO 2 x 25 +5 DES. 2 x 25 + 5 DES. 
CAMPO JUEGO ½ CAMPO 3/4 campo (9:9)  

Campo completo (11:11) 
P.C. NORMAL NORMAL 
GOLES NORMAL NORMAL 
TIEMPOS MUERTOS 1 x equipo x tiempo 1 x equipo x tiempo 
GOLPEO PERMITIDO PERMITIDO 
FLICK SIEMPRE SIEMPRE 
PORTERO OBLIGATORIO* OBLIGATORIO* 
VETERANO TODO TODO 
TARJETAS Reglamento Hierba Reglamento Hierba 
ÁRBITROS 1 2 
PUNTUACIÓN G(3), E(1),P(0) G(3), E(1),P(0) 

* El no poner portero equipado con guardas supone la pérdida del encuentro en mamis 7:7 y jugar 
sólo con  jugadores de campo sin privilegios en papis 9:9 y 11:11 
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2.- SISTEMA DE COMPETICIÓN: 
 
2.1.-Mamis: 

Octubre a Diciembre: LIGA 
Normativa RFEH 
Dos grupos: 

Grupo A   Grupo B 
DxT SUR   R. SOCIEDAD 1927 
C JAB MADRID  CH POZUELO VERDE 

   CH POZUELO AZUL  LAS LEONAS ROSAS  
   CCVM    CH MADRID ROZAS 
   SANSE COMPLU ROJO SANSE COMPLU AZUL 
 Liga a una vuelta en cada grupo 
 Cruces para puestos definitivos entre puestos análogos de cada grupo 
 
CALENDARIO

GRUPO A  GRUPO B  
JORNADA 1  16/10/2022   JORNADA 1  16/10/2022   
C JAB MADRID  SANSE COMPLU ROJO  SSR LAS LEONAS ROSAS  SANSE COMPLU AZUL  SSR 
CCVM  DxT SUR  C.C. R. SOCIEDAD 1927  CH MADRID ROZAS  C.C. 
JORNADA 3  23/10/2022   JORNADA 3  23/10/2022   
C JAB MADRID  DxT SUR  CDC LAS LEONAS ROSAS  CH MADRID ROZAS  SSR 
CH POZUELO AZUL  CCVM  V.C. CH POZUELO VERDE  R. SOCIEDAD 1927  V.C. 
JORNADA 3  06/11/2022   JORNADA 3  06/11/2022   
DxT SUR  CH POZUELO AZUL  CDC CH MADRID ROZAS  CH POZUELO VERDE  CDC 
SANSE COMPLU ROJO  CCVM  SSR SANSE COMPLU AZUL  R.SOCIEDAD 1927  SSR 
JORNADA 4  13/11/2022   JORNADA 4  13/11/2022   
C JAB MADRID  CH POZUELO AZUL  V.C. LAS LEONAS ROSAS  CH POZUELO VERDE  V.C. 
SANSE COMPLU ROJO  DxT SUR  SSR SANSE COMPLU AZUL  CH MADRID ROZAS  SSR 
JORNADA 5   20/11/2022   JORNADA 5   20/11/2022   
CH POZUELO AZUL  SANSE COMPLU ROJO  V.C. CH POZUELO VERDE  SANSE COMPLU AZUL  V.C. 
CCVM  C JAB MADRID  C.C. R. SOCIEDAD 1927  LAS LEONAS ROSAS  C.C. 
JORNADA FINAL  18/12/2022        
    1/2      
    3/4      
    5/9      
    7/8      
    9/10      
INSTALACIONES 
CDC: CARLOS DEL COSO; SSR: SAN SEBASTIÁN REYES; V.C.: VALLE CAÑAS; CCVM: CLUB CAMPO 

 
 
Febrero a Mayo: COPA: 

 A determinar en reunión de delegados en función de equipos y fechas. 
  INSCRIPCIÓN: 16 de enero de 2023 
  REUNIÓN: 18 de enero de 2023 a las 19 horas 
 
 Junio: 

Realizar un torneo amistoso entre los que quieran participar donde podrán jugar mamis que 
tengan licencia en equipos senior de primea división 
Normativa RFEH. 
 INSCRIPCIÓN: 22 de mayo de 2023 
 REUNIÓN: 24 de mayo de 2023 
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2.2.-Papis: 
Octubre a Enero: LIGA  
 Liga a una vuelta 

Partidos 9:9  
Normativa RFEh 

 
CALENDARIO
JORNADA 1  16/10/2022   JORNADA 2  23/10/20222   
C RACE  C JAB MADRID  RACE C JAB MADRID  DxT SUR  CDC 
MADRID SUS50  SANSE COMPLU  SSR CH MADRID ROZAS  MADRID SUS50  SSR 
DxT SUR  CH MADRID ROZAS  CDC SANSE COMPLU  CH POZUELO  V.C. 
JORNADA 3  06/11/2022   JORNADA 4  13/11/2022   
CH POZUELO  CH MADRID ROZAS  CDC CH POZUELO  MADRID SUS50  V.C. 
MADRID SUS50  C JAB MADRID  SSR CH MADRID ROZAS  C. RACE  SSR 
DxT SUR  C. RACE  CDC SANSE COMPLU  DxT SUR  SSR 
JORNADA 5   20/11/2022   JORNADA 6  18/12/2022   
C. RACE  MADRID SUS50  RACE C. RACE  SANSE COMPLU  RACE 
C JAB MADRID  CH POZUELO  V.C. C JAB MADRID  CH MADRID ROZAS  CDC 
CH MADRID ROZAS  SANSE COMPLU  V.C. DxT SUR  CH POZUELO  CDC 
JORNADA 7  15/01/2023        
CH POZUELO  C RACE  V.C.      
MADRID SUS50  DxT SUR  SSR      
SANSE COMPLU  C JAB MADRID  SSR      
INSTALACIONES 
CDC: CARLOS DEL COSO; SSR: SAN SEBASTIÁN REYES; V.C.: VALLE CAÑAS; RACE: RACE 
 

Enero a Mayo: COPA: 
 A determinar en reunión de delegados en función de equipos y fechas. 
  INSCRIPCIÓN: 16 de enero de 2023 
  REUNIÓN: 18 de enero de 2023 a las 19 horas 
 
 Junio: 

Realizar un torneo amistoso entre los que quieran participar donde podrán jugar papis que 
tengan licencia en equipos senior de primera/segunda división 
Normativa RFEH. 
 INSCRIPCIÓN: 22 de mayo de 2023 
 REUNIÓN: 24 de mayo de 2023 

 
3.- RANKING CLASIFICACIÓN PARA CAMPEONATOS DE ESPAÑA: 
 
Tanto en mamis como en papis el ranking clasificatorio para el Campeonato de España será el 
resultado de la Copa. 
Si hubiese algún equipo inscrito para participar en el Campeonato de España que no juega la Copa o 
existen dos grupos y no juega en el grupo A, su posición de ranking será la inmediata posterior a la 
clasificación del grupo A. 

 
Campeonato de España mamis & papis: pendiente de fecha y lugar de celebración. 

 
4.- CUOTAS 

 
ÁRBITROS:  

7:7: 1 árbitro, 40€ partido;  9:9 y 11:11: 2 árbitros, 80€ (40€ cada equipo)   
LICENCIAS:  

 Inscripción equipos: 40€ (hierba) y 20€ (sala) 
 Licencia: 33,84€ (seguro deportivo) + 30€ (licencia federativa) = 63,84€   
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