
                                   
 
                               FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY 
 

TEMPORADA 2022-2023 
 

LIGA MASTER FEMENINO +40 – I COPA JAVIER FERRATER 
 

EQUIPOS INSCRITOS 
SANSE COMPLUTENSE 

CH POZUELO 
MANZANRES HC 

COMPETICIÓN 
Puede participar toda jugadora que tenga cumplidos los 40 años en el momento de la realización de la 

licencia.  
Además, se permite tener licencia a dos jugadoras que tengan cumplidos los 35 años en el momento 

de la realización de la misma.  
 No es una división vinculada ni con senior ni con mamis por lo que podrán participar en un mismo 
equipo jugadoras con licencia en cualquiera de estas categorías en la federación madrileña y/o con licencia 
previa en alguna federación territorial. 
 Se jugará 11:11 en campo completo aplicando los Reglamentos de Hockey Hierba y de Partidos y 
Competiciones. 
 Se jugará una vez al trimestre entre enero y mayo. 
 Jugarán por concentración con el sistema 3:1 de manera que se jugarán dos cuartos de 17´30” contra 
cada equipo, computándose como resultado final de cada “partido” el resultante a la finalización del segundo 
cuarto de cada enfrentamiento 
 Las ligas senior y/o mamis no se paralizarán por este motivo de manera que quien esté involucrado en 
ambas competiciones doblará ese fin de semana. 
 No se podrán utilizar jugadores de categorías inferiores (juvenil, cadete, infantil) para completar 
equipos 
 Se deberán inscribir un mínimo de 13 jugadoras, 1 entrenador y 1 delegado siendo la fecha límite el 11 
de enero de 2023. Se ha solicitado a la RFEH que se habilite una competición MASTER MADRILEÑA en la 
app de la RFEH para realizar a través de ella la inscripción. Si en breve no me contestan se realizará mediante 
el excell de la madrileña 
 
 

CUOTAS 
 ARBITROS:  

Son partidos normales 11:11, campo completo, seis cuartos de 17´30” por lo que son dos árbitros, 78€ 
cada árbitro por partido a repartir entre los 3 equipos. 
 
INSCRIPCIÓN:  
Equipo: 40€ 
Jugador (aquellos que no tengan ninguna licencia senior por la federación madrileña de hockey): 
14,91€ (licencia deportiva) + 33,84€ (seguro deportivo) = 48,75€ 
 

Tener licencia de veterana/o (MASTER)  no habilita a jugar en 
categorías senior ( 1ª, 2ª, mamis y/o papis) 
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 CALENDARIO 

JORNADA 1  15/01/2023 (V. CAÑAS)   JORNADA 2  19/03/2023  (SS REYES)  
CH POZUELO  SANSE COMPLUTENSE   SANSE COMPLUTENSE  MANZANARES HC  
SANSE COMPLUTENSE  MANZANARES HC   MANZANRES HC  CH POZUELO  
MANZANRES HC  CH POZUELO   CH POZUELO  SANSE COMPLUTENSE  

JORNADA 3  28/05/2023 (pendiente)       
MANZANRES HC  CH POZUELO       
CH POZUELO  SANSE COMPLUTENSE       
SANSE COMPLUTENSE  MANZANARES HC       
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