
                                   
 
                               FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY 
 
  

TEMPORADA 2022-2023 
 

XIII TORNEO COMUNIDAD DE MADRID HIERBA 
 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 5/09/2022 

 
 

REGLAS 
Las mismas que en División Honor 
Descanso de 2 minutos entre el 1º/2º y 3º/4º tiempos 
Descanso de 10 minutos entre el 2º/3º cuartos 
Los equipos relacionarán en acta en cada partido un lista de 18 ( 16 jugadores campo + 2 porteros )ó 
16 (14+2 ó 15 + 1 ) 

 
PREMIOS 
En caso de empate final en los trofeos a Jugador más destacado, portero más destacado y máximo 
goleador, resultará ganador aquel que sea más joven de entre los empatados salvo que tuviera más 
tarjetas. 
Por cada tarjeta verde se descontará 1 punto, por cada tarjeta amarilla 3 puntos; por tarjeta roja 
no puede optar a estos premios. 

 
COMPETICIÓN 

 
 DHA FEMENINA: 3 equipos 
 Liga a una vuelta 9,10 y 11 de septiembre, por sorteo 
 
 DH A MASCULINA: 2 equipos 

Eliminatoria a doble partido. En caso de empate a puntos y diferencia de goles al final del 
segundo partido se lanzarán shoot outs para determinar el ganador 
10 y 11 de septiembre 
 
DHB FEMENINA: 4 equipos 
Semifinales por sorteo, final y 3/4 puestos  
SF: 10 septiembre; puestos: 11 septiembre 
 
DHB MASCULINA: 3 equipos 

 Liga a una vuelta 9,10 y 11 de septiembre, por sorteo 
 
 Todos los partidos se celebrarán en Somontes. 

Por necesidades del torneo los entrenamientos del viernes 9 de septiembre estarán 
condicionados  a los partidos 
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CUADRO DE JUEGO 
 
 
09/09/2022 18:30 HORAS  DHB MASCULINA J1 SOMONTES CAMPO 2 
09/09/2022 20:30 HORAS  DHA FEMENINA J1  SOMONTES CAMPO 2 
 
10/09/2022 11:00 HORAS  DHA MASCULINO IDA SOMONTES CAMPO 2 
10/09/2022 13:00 HORAS  DHA FEMENINO J2  SOMONTES CAMPO 2 
10/09/2022 15:00 HORAS  DH B MASCULINO J2 SOMONTES CAMPO 2 
10/09/2022 10:30 HORAS  DHB FEMENINO SF1 SOMONTES CAMPO 1 
10/09/2022 12:30 HORAS  DHB FEMENINO SF2 SOMONTES CAMPO 1 
 
11/09/2022 10:00 HORAS  DHB MASCULINO J3 SOMONTES CAMPO 2 
11/09/2022 12:00 HORAS  DHA FEMENINO J3  SOMONTES CAMPO 2 
11/09/2022 14:00 HORAS  DHA MASCULINO VTA. SOMONTES CAMPO 2 
11/09/2022 10:30HORAS  DHB FEMENINO FINAL SOMONTES CAMPO 1 
11/09/2022 12:30 HORAS  DHB FEMENINO 3/4 SOMONTES CAMPO 1 
 
15:45 ENTREGA DE PREMIOS 
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TEMPORADA 2022-2023 
 
 

1ª DIVISIÓN FEMENINA HIERBA 
 

EQUIPOS PREVISTOS (8 a 10)  
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 19/09/2022  
REUNIÓN DE DELEGADOS: 20/09/2022 

 

COMPETICIÓN 
 

Liga a doble vuelta. 
Los equipos senior pueden contar con la participación de hasta 7 jugadoras de categorías 

inferiores. 
La victoria serán 3 puntos, el empate 1 punto y la derrota cero puntos 

 

FECHAS: 
 

Octubre: 2,9,16,23         Noviembre: 6,13,20,27             Diciembre: 17 
 
Marzo: 5,12,19,26 Abril: 16, 23 Mayo:7,21,28 

 
Si hubiese partidos aplazados por COVID-19 en la primera vuelta se recuperarán de mutuo 
acuerdo antes de reanudarse la segunda vuelta. Si no hay acuerdo la FMH fijará una fecha. 

 
 

FASE ASCENSO DIVISIÓN HONOR B FEMENINA HIERBA 
FASE 1/4 FINAL: 2 al 4 de junio ( por confirmar )  

FASE SEMIFINAL: 16 al 18 de Junio (por confirmar) 

FASE FINAL: 29 de junio al 2 de Julio ( por confirmar ) 

FASE FINAL CTO. ESPAÑA MASTER HIERBA 2023 
Pendiente confirmación 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

1ª DIVISIÓN MASCULINA HIERBA 
 

EQUIPOS PREVISTOS 9/10 
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 19/09/2022  
REUNIÓN DE DELEGADOS: 20/09/2022 
 

COMPETICIÓN 
 

Los equipos senior pueden contar con la participación de hasta 7 jugadores de categorías  inferiores. 

Todo equipo de 1ª división podrá alinear a 5 jugadores de su equipo senior de rango inferior. No obstante, si hay más de un equipo en 
primera de un mismo club y solo un equipo en segunda de ese mismo club, solo podrá “nutrir” a uno de los dos. Por otro lado, si son varios los 
equipos de primera y de segunda de un mismo club, antes del inicio de la temporada deberá comunicar qué equipo/os de segunda “nutren” a cada 
equipo de primera. 

El último clasificado desciende a Segunda División y el 9º promociona con el 2º de segunda que ha comunicado su intención de 
ascender. Esto puede variar en función de ascensos/descenso DHB (ver ascenso y descensos al final del documento) 

  La promoción será una eliminatoria a doble partido jugándose la vuelta en casa del equipo de 1ª División. Resultará ganador de la 
eliminatoria aquel equipo que consiga más puntos entre los dos partidos. En caso de empate a puntos se mira la diferencia de goles y si aun así 
persiste el empate se lanzarán 5 p.s.o. al finalizar el segundo partido para determinar el ganador de la eliminatoria. Se jugará seguro aunque al 
final no sea necesaria ya que la Fase de Ascenso a DHB termina en julio. 

Para poder ascender o promocionar un equipo de segunda división ha de quedar entre los 3 primeros clasificados. Si solo un equipo de 
los clasificados entre los 3 primeros de segunda quiere ascender, no habrá promoción y ese equipo asciende a primera. 

Los equipos de 2ª División que quieran ascender deberán comunicarlo expresamente a la Federación Madrileña de Hockey vía 
email antes del viernes 28/04/2023. El equipo que en esa fecha no lo hubiese comunicado se considerará que NO QUIERE ASCENDER. 

Si hubiese partidos aplazados por COVID-19 en la primera vuelta se recuperarán de mutuo acuerdo antes de reanudarse la segunda 
vuelta. Si no hay acuerdo la FMH fijará una fecha. 

COMPETICIÓN: 
Liga a doble vuelta. 

FECHAS: 
Octubre: 2, 9,16, 23         Noviembre: 6, 13, 20, 27             Diciembre: 11, 18 (J.R.) 

Enero: 15**, 22** ,29**           Febrero: 5***             Abril: 21, 23         Mayo: 7,14, 21 Junio: 4 (promo ida), 17 (promo vta.) 
 
**Los equipos que juegan 1ª  división Sala podrán aplazar su partido de hierba si existe acuerdo con el equipo contrario. 
*** Los equipos implicados en sector  Cto. España Sala (4-5/02) pueden aplazar su partido, debiendo comunicar el acuerdo para jugarlo antes 
del 18 de febrero  ala federación y debiendo jugarse antes del 16 de abril. 
 
 
 

FASE ASCENSO DIVISIÓN HONOR B MASCULINA HIERBA 
FASE 1/4 FINAL: 2 al 4 de junio ( por confirmar )  

FASE SEMIFINAL: 16 al 18 de Junio (por confirmar) 

FASE FINAL: 29 de junio al 2 de Julio ( por confirmar ) 

FASE FINAL CTO. ESPAÑA MASTER HIERBA 2023 
Pendiente confirmación 
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ASCENSOS Y DESCENSOS: 
 
1.-Al menos dos de los tres primeros clasificados de la liga de segunda división quieren ascender: 
 
1.1- No desciende ningún equipo de DHB a Primera 

1.1.1 – No asciende ningún equipo de Primera a DHB 
1.1.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
2º de 2ª división promociona con el 9º de primera 
1.1.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
10º de primera división descienden a segunda; 
2º de 2ª división promociona con el 9º de primera 

1.1.2 – Asciende 1 equipo de Primera a DHB 
1.1.2.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º y 2º de 2ª división asciende; 
1.1.2.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
2º de 2ª división promociona con el 10º de primera 

1.1.3 – Ascienden 2 equipos de Primera a DHB 
1.1.3.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º y 2º de 2ª división asciende; 
Ascenso de un tercer equipo que quiera ascender si está entre los 4 primeros 
1.1.3.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º y 2º de 2ª división ascienden 

 
1.2- Desciende 1 equipo de DHB a Primera 

1.2.1 – No asciende ningún equipo de Primera a DHB 
1.2.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
9º  de 1ª división desciende 
2º de 2ª división promociona con el 8º de primera 
1.2.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
9º y 10º de primera división descienden a segunda; 
2º de 2ª división promociona con el 8º de primera 

1.2.2 – Asciende 1 equipo de Primera a DHB 
1.2.2.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
2º de 2ª división promociona con el 9º de primera 
1.2.2.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
10º de primera división desciende a segunda; 
2º de 2ª división promociona con el 9º de primera 

1.2.3 – Ascienden 2 equipos de Primera a DHB 
1.2.3.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º y 2º de 2ª división ascienden 
1.2.3.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
2º de 2ª división promociona con el 10º de primera 
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2.-Solo uno de los tres primeros clasificados de la liga de segunda división quiere ascender y 
es el campeón o segundo clasificado 
 
 
2.1- No desciende ningún equipo de DHB a Primera 

2.1.1 – No asciende ningún equipo de Primera a DHB 
2.1.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
2.1.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
10º de primera división descienden a segunda; 

2.1.2 – Asciende 1 equipo de Primera a DHB 
2.1.2.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
Si quiere subir el 4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos  
2.1.2.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
No hay descensos ni promoción 

2.1.3 – Ascienden 2 equipos de Primera a DHB 
2.1.3.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
Si quiere subir el 4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos  
2.1.3.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende 
Si quiere subir el 3º/4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos 

 
 
2.2- Desciende 1 equipo de DHB a Primera 

2.2.1 – No asciende ningún equipo de Primera a DHB 
2.2.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
9º  de 1ª división desciende 
2.2.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
9º y 10º de primera división descienden a segunda;  

2.2.2 – Asciende 1 equipo de Primera a DHB 
2.2.2.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
2.2.2.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
10º de primera división desciende a segunda; 

2.2.3 – Ascienden 2 equipos de Primera a DHB 
2.2.3.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
Si quiere subir el 3º/4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos 
2.2.3.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
No hay descensos ni promoción 
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3.-Solo uno de los tres primeros clasificados de la liga de segunda división quiere ascender y es el 
tercer clasificado: 
 
3.1.- No desciende ningún equipo de DHB a Primera 

3.1.1.- No asciende ningún equipo de Primera a DHB 
3.1.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª división asciende; 
No hay descensos 
3.1.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª promociona con el 10º de primera 

3.1.2.- Asciende 1 equipo de Primera a DHB 
3.1.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª división asciende; 
Si quiere subir el 4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos 
No hay descensos 
3.1.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª asciende 

3.1.3.- Ascienden 2 equipos de Primera a DHB 
3.1.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª división asciende; 
Si quiere subir el 4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos 
No hay descensos 
3.1.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª asciende 
Si quiere subir el 4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos 
 

3.2- Desciende 1 equipo de DHB a Primera 
3.2.1.- No asciende ningún equipo de Primera a DHB 

3.2.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª división promociona con 9º de primera división; 
3.2.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
10º de primera división desciende a segunda 
3º de 2ª división promociona con 9º de primera división 

3.2.2.- Asciende 1 equipo de Primera a DHB 
3.2.2.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª división asciende; 
No hay descensos 
3.2.2.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª promociona con el 10º de primera 

3.2.3.- Ascienden 2 equipos de Primera a DHB 
3.2.3.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª división asciende 
Si quiere subir el 4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos 
No hay descensos 
3.2.3.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª asciende 
No hay descensos ni promoción 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

2ª DIVISIÓN MASCULINA HIERBA 
 

EQUIPOS PREVISTOS 14  
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 20/09/2022 
 REUNIÓN DE DELEGADOS: 22/09/2022 

 

COMPETICIÓN 
 

Los equipos senior pueden contar con la participación de hasta 7 jugadores de categorías  inferiores. 
La victoria serán 3 puntos, el empate 1 punto y la derrota cero puntos 
Los equipos de 2ª División que quieran ascender deberán comunicarlo expresamente a la Federación 

Madrileña de Hockey vía email antes del viernes 28/04/2023. El equipo que en esa fecha no lo hubiese 
comunicado se considerará que NO QUIERE ASCENDER. 

El primer clasificado asciende a Primera División y el segundo promociona con el 9º de primera. 
  La promoción será una eliminatoria a doble partido jugándose la vuelta en casa del equipo de 1ª División. 
Resultará ganador de la eliminatoria aquel equipo que consiga más puntos entre los dos partidos. En caso de empate a 
puntos se mira la diferencia de goles y si aun así persiste el empate se lanzarán 5 p.s.o. al finalizar el segundo partido 
para determinar el ganador de la eliminatoria. Se jugará seguro aunque al final no sea necesaria ya que la Fase de 
Ascenso a DHB termina en julio. 

El orden del partido (localía) puede variar según necesidades de instalación para favorecer jugar todos los 
partidos 

Para poder ascender o promocionar hay que quedar entre los 3 primeros clasificados. Si solo un equipo de los 
clasificados entre los 3 primeros de segunda quiere ascender, no habrá promoción y ese equipo asciende a primera. 

Si hubiese partidos aplazados por COVID-19 en la primera vuelta se recuperarán de mutuo acuerdo antes de 
reanudarse la segunda vuelta. Si no hay acuerdo la FMH fijará una fecha. 

COMPETICIÓN: 
Dos grupos, por nivel en función de la clasificación de la temporada anterior, confección de los grupos en formato 
“cremallera”  
Los equipos nuevos se sorteará el grupo si son más de uno y si solo es 1 será el último del ranking. 

 Liga a una vuelta en cada grupo 
 Los 4 primeros de cada grupo formarán el grupo A y juegan por ascender; liga a doble vuelta 
 Los 3 últimos de cada grupo formarán el grupo B; liga a doble vuelta 

FECHAS: 
 

Octubre: 16, 23         Noviembre: 6,13, 20, 27             Diciembre: 11, 18(J.R.) 
Enero: 15, 22,29            Febrero: 5,12             Abril: 16, 23       Mayo: 7, 21, 28        Junio: 4(promo ida), 17(promo vta.) 
 
 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER 

pendiente 
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ASCENSOS Y DESCENSOS: 
1.-Al menos dos de los tres primeros clasificados de la liga de segunda división quieren ascender: 
 
1.1- No desciende ningún equipo de DHB a Primera 

1.1.1 – No asciende ningún equipo de Primera a DHB 
1.1.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
2º de 2ª división promociona con el 9º de primera 
1.1.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
10º de primera división descienden a segunda; 
2º de 2ª división promociona con el 9º de primera 

1.1.2 – Asciende 1 equipo de Primera a DHB 
1.1.2.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º y 2º de 2ª división asciende; 
1.1.2.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
2º de 2ª división promociona con el 10º de primera 

1.1.3 – Ascienden 2 equipos de Primera a DHB 
1.1.3.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º y 2º de 2ª división asciende; 
Ascenso de un tercer equipo que quiera ascender si está entre los 4 primeros 
1.1.3.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º y 2º de 2ª división ascienden 

 
1.2- Desciende 1 equipo de DHB a Primera 

1.2.1 – No asciende ningún equipo de Primera a DHB 
1.2.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
9º  de 1ª división desciende 
2º de 2ª división promociona con el 8º de primera 
1.2.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
9º y 10º de primera división descienden a segunda; 
2º de 2ª división promociona con el 8º de primera 

1.2.2 – Asciende 1 equipo de Primera a DHB 
1.2.2.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
2º de 2ª división promociona con el 9º de primera 
1.2.2.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
10º de primera división desciende a segunda; 
2º de 2ª división promociona con el 9º de primera 

1.2.3 – Ascienden 2 equipos de Primera a DHB 
1.2.3.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º y 2º de 2ª división ascienden 
1.2.3.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
2º de 2ª división promociona con el 10º de primera 
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2.-Solo uno de los tres primeros clasificados de la liga de segunda división quiere ascender y 
es el campeón o segundo clasificado 
 
 
2.1- No desciende ningún equipo de DHB a Primera 

2.1.1 – No asciende ningún equipo de Primera a DHB 
2.1.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
2.1.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
10º de primera división descienden a segunda; 

2.1.2 – Asciende 1 equipo de Primera a DHB 
2.1.2.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
Si quiere subir el 4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos  
2.1.2.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
No hay descensos ni promoción 

2.1.3 – Ascienden 2 equipos de Primera a DHB 
2.1.3.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
Si quiere subir el 4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos  
2.1.3.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende 
Si quiere subir el 3º/4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos 

 
 
2.2- Desciende 1 equipo de DHB a Primera 

2.2.1 – No asciende ningún equipo de Primera a DHB 
2.2.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
9º  de 1ª división desciende 
2.2.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
9º y 10º de primera división descienden a segunda;  

2.2.2 – Asciende 1 equipo de Primera a DHB 
2.2.2.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
2.2.2.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
10º de primera división desciende a segunda; 

2.2.3 – Ascienden 2 equipos de Primera a DHB 
2.2.3.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
Si quiere subir el 3º/4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos 
2.2.3.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
1º de 2ª división asciende; 
No hay descensos ni promoción 
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3.-Solo uno de los tres primeros clasificados de la liga de segunda división quiere ascender y es el 
tercer clasificado: 
 
3.1.- No desciende ningún equipo de DHB a Primera 

3.1.1.- No asciende ningún equipo de Primera a DHB 
3.1.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª división asciende; 
No hay descensos 
3.1.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª promociona con el 10º de primera 

3.1.2.- Asciende 1 equipo de Primera a DHB 
3.1.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª división asciende; 
Si quiere subir el 4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos 
No hay descensos 
3.1.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª asciende 

3.1.3.- Ascienden 2 equipos de Primera a DHB 
3.1.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª división asciende; 
Si quiere subir el 4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos 
No hay descensos 
3.1.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª asciende 
Si quiere subir el 4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos 
 

3.2- Desciende 1 equipo de DHB a Primera 
3.2.1.- No asciende ningún equipo de Primera a DHB 

3.2.1.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª división promociona con 9º de primera división; 
3.2.1.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
10º de primera división desciende a segunda 
3º de 2ª división promociona con 9º de primera división 

3.2.2.- Asciende 1 equipo de Primera a DHB 
3.2.2.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª división asciende; 
No hay descensos 
3.2.2.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª promociona con el 10º de primera 

3.2.3.- Ascienden 2 equipos de Primera a DHB 
3.2.3.1- 1ª división tiene 9 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª división asciende 
Si quiere subir el 4º de segunda darle la opción de subir para completar 10 equipos 
No hay descensos 
3.2.3.2.- 1ª división tiene 10 equipos en la temporada 2022/2023 
3º de 2ª asciende 
No hay descensos ni promoción 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

LIGA MASTER FEMENINA/MASCULINA 
 
EQUIPOS PREVISTOS: por confirmar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          15/11/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 17/11/2022 

 
 
COMPETICIÓN 
 

 En categoría masculina puede participar todo jugador que tenga cumplidos los 45 años en el momento de la 
realización de la licencia. 
 En categoría femenina 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 licencia.  
 No es una división vinculada ni con senior ni con mamis/papis por lo que podrán participar en un mismo equipo 
jugadoras/es con licencia en cualquiera de estas categorías en la federación madrileña y/o sin licencia previa en ninguna 
federación territorial. 
 Se jugará 11:11 en campo completo aplicando los Reglamentos de Hockey Hierba y de Partidos y Competiciones. 
 Se jugará trimestralmente, una jornada en diciembre, otra en marzo y otra a finales de Mayo. 
 En la reunión de delegados en función de los equipos inscritos se determinará el formato de competición. 
 Las ligas senior 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. 
 
 
CUOTAS 
 ARBITROS:  

Son partidos normales 11:11, campo completo, cuatro cuartos de 17´30” por lo que son dos árbitros, 
52€ cada árbitro por partido. 
 
INSCRIPCIÓN:  
Equipo: 40€ 
Jugador (aquellos que no tengan ninguna licencia senior): 
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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TEMPORADA 2022-2023 
 

JUVENIL FEMENINO HIERBA COPA 
 
EQUIPOS PREVISTOS por determinar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 9 septiembre 
REUNIÓN DELEGADOS:  13 septiembre 
 
 
COMPETICIÓN 
En función de los equipos inscritos 
Los 4 primeros equipos de la Copa formarán el grupo A de la Liga Juvenil 
Los restantes equipos, siempre que al menos salgan 4, formarán el grupo B en Liga juvenil 
Los 3 y 4 del grupo A se jugarán con el 1 y 2 del grupo B en un formato a determinar puestos de sector 
a Cto. De España juvenil 
 
Los equipos que tengan jugadoras en Liga Nacional y viajen podrán programar sus partidos en sábado 
o domingo, pudiendo igualmente adelantar el partido entre semana antes de la fecha oficial de juego, 
con las limitaciones de árbitros e instalaciones que eso supone y son aceptadas por los clubes.  
 
En caso de no confluir los intereses de los equipos implicados por viajar ambos, jugando uno en 
sábado y otro en domingo y no llegando a acuerdo sobre adelantar el partido entre semana, el equipo 
local tiene la preferencia para elegir día de juego. 
FECHAS:
Septiembre: 24  Octubre: 1, 8, 15, 22  Noviembre: 5, 12 
 
 

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SUB 18  
29 de octubre al 1 de noviembre de 2022 (MADRID)  

 
COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO 

Fase Sector: 18/20 de Noviembre de 2022 
Fase Final: 03/06 de Diciembre de 2022 (F. CATALANA – LINEA 22) 

1 F. MADRILEÑA + 2 F. MADRILEÑA + 1 F. CÁNTABRA +  LINEA 22 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE FEMENINO SALA 
Fase Sector: 17/18 de Diciembre de 2022 

Fase Final: 27/29 de Diciembre de 2022 ( F. Andaluza – San Fernando(Cádiz)) 
1 F. CATALANA + 1 F. MADRILEÑA + SAN FERNANDO + CDH CANDELARIA(F.P.) 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

JUVENIL MASCULINO HIERBA COPA 
 
EQUIPOS PREVISTOS por determinar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 9 septiembre 
REUNIÓN DELEGADOS:  13 septiembre 
 
 
COMPETICIÓN 
En función de los equipos inscritos 
Los 4 primeros equipos de la Copa formarán el grupo A de la Liga Juvenil 
Los restantes equipos, siempre que al menos salgan 4, formarán el grupo B en Liga juvenil 
Los 3 y 4 del grupo A se jugarán con el 1 y 2 del grupo B en un formato a determinar puestos de sector 
a Cto. De España juvenil 
 
Los equipos que tengan jugadores en Liga Nacional y viajen podrán programar sus partidos en sábado 
o domingo, pudiendo igualmente adelantar el partido entre semana antes de la fecha oficial de juego, 
con las limitaciones de árbitros e instalaciones que eso supone y son aceptadas por los clubes.  
 
En caso de no confluir los intereses de los equipos implicados por viajar ambos, jugando uno en 
sábado y otro en domingo y no llegando a acuerdo sobre adelantar el partido entre semana, el equipo 
local tiene la preferencia para elegir día de juego. 
FECHAS:
Septiembre: 24  Octubre: 1, 8, 15, 22  Noviembre: 5, 12 
 
 

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SUB 18  
29 de octubre al 1 de noviembre de 2022 (MADRID)  

 
COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO 

Fase Sector: 18/20 de Noviembre de 2022 
Fase Final: 03/06 de Diciembre de 2022 (F. CATALANA – LINEA 22) 

1 F. VASCA + 1 F. MADRILEÑA + 1 F. CÁNTABRA +  LINEA 22 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO SALA 
Fase Sector: 17/18 de Diciembre de 2022 

Fase Final: 27/29 de Diciembre de 2022 ( F. Andaluza – San Fernando(Cádiz)) 
1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + SAN FERNANDO + VALLES ESPORTIU(F.P.) 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

JUVENIL FEMENINO HIERBA LIGA 
 
EQUIPOS PREVISTOS por determinar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 6 febrero 
REUNIÓN DELEGADOS:  8 febrero 
 
 
COMPETICIÓN 
En función de los equipos inscritos 
Los 4 primeros equipos de la Copa formarán el grupo A de la Liga Juvenil 
Los restantes equipos, siempre que al menos salgan 4, formarán el grupo B en Liga juvenil 
Los 3 y 4 del grupo A se jugarán con el 1 y 2 del grupo B en un formato a determinar puestos de sector 
a Cto. De España juvenil 
 
Los equipos que tengan jugadores en Liga Nacional y viajen podrán programar sus partidos en sábado 
o domingo, pudiendo igualmente adelantar el partido entre semana antes de la fecha oficial de juego, 
con las limitaciones de árbitros e instalaciones que eso supone y son aceptadas por los clubes.  
 
En caso de no confluir los intereses de los equipos implicados por viajar ambos, jugando uno en 
sábado y otro en domingo y no llegando a acuerdo sobre adelantar el partido entre semana, el equipo 
local tiene la preferencia para elegir día de juego. 
FECHAS:
Marzo: 4, 11, 18  Abril: 16, 23  Mayo: 7, 21, 28 
 
 

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SUB 16  
30 de marzo al 2 de abril de 2023 (F. CATALANA)  

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO 

Fase Sector: 09/11 de junio de 2023 
Fase Final: 22/25 de junio de 2023 (F. Cántabra – R. S. TENIS) 

1 F. CATALANA + 1 F. MADRILEÑA + 2 F. CÁTALANA +  RS TENIS 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE FEMENINO 
Fase Sector: 28/30 de abril de 2023 

Fase Final: 11/14 de mayo de 2023 ( F. Catalana – R.C. POLO) 
1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + 3 F. CATALANA + R.C. POLO 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

JUVENIL MASCULINO HIERBA LIGA 
 
EQUIPOS PREVISTOS por determinar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 6 febrero 
REUNIÓN DELEGADOS:  8 febrero 
 
 
COMPETICIÓN 
En función de los equipos inscritos 
Los 4 primeros equipos de la Copa formarán el grupo A de la Liga Juvenil 
Los restantes equipos, siempre que al menos salgan 4, formarán el grupo B en Liga juvenil 
Los 3 y 4 del grupo A se jugarán con el 1 y 2 del grupo B en un formato a determinar puestos de sector 
a Cto. De España juvenil 
 
Los equipos que tengan jugadores en Liga Nacional y viajen podrán programar sus partidos en sábado 
o domingo, pudiendo igualmente adelantar el partido entre semana antes de la fecha oficial de juego, 
con las limitaciones de árbitros e instalaciones que eso supone y son aceptadas por los clubes.  
 
En caso de no confluir los intereses de los equipos implicados por viajar ambos, jugando uno en 
sábado y otro en domingo y no llegando a acuerdo sobre adelantar el partido entre semana, el equipo 
local tiene la preferencia para elegir día de juego. 
FECHAS:
Marzo: 4, 11, 18  Abril: 16, 23  Mayo: 7, 21, 28 
 
 

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SUB 16  
30 de marzo al 2 de abril de 2023 (F. CATALANA)  

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL MASCULIINO 

Fase Sector: 09/11 de junio de 2023 
Fase Final: 22/25 de junio de 2023 (F. Cántabra – R. S. TENIS) 

1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + 3 F. CÁTALANA +  RS TENIS 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO 
Fase Sector: 28/30 de abril de 2023 

Fase Final: 11/14 de mayo de 2023 ( F. Catalana – R.C. POLO) 
1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + R.C. POLO + SAN FERNANDO(F.P.) 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

CADETE FEMENINO HIERBA LIGA 
 
EQUIPOS PREVISTOS por determinar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 9 septiembre 
REUNIÓN DELEGADOS:  20 septiembre 
 
 
COMPETICIÓN 
En función de los equipos inscritos 
 
 
FECHAS:
Septiembre: 24  Octubre: 1,8,15,22  Enero: 14,21,28   
Febrero: a determinar  Marzo: 11,18    Abril: 15, 22  
 
 

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SUB 16  
30 de marzo al 2 de abril de 2023 (F. CATALANA)  

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO 

Fase Sector: 24/26 de febrero de 2023 
Fase Final: 02/05 de marzo de 2023 (F. Catalana – FC JUNIOR) 

1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + FC JUNIOR+  XALOC HC (F.P.) 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE FEMENINO 
Fase Sector: 28/30 de abril de 2023 

Fase Final: 11/14 de mayo de 2023 ( F. Catalana – R.C. POLO) 
1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + 3 F. CATALANA + R.C. POLO 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

CADETE FEMENINO HIERBA COPA 
 
EQUIPOS PREVISTOS por determinar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 8 mayo 
REUNIÓN DELEGADOS:  10 mayo 
 
 
COMPETICIÓN 
En función de los equipos inscritos 
 
 
FECHAS:
Mayo:27  Junio: 4, 17 
 
 

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SUB 16  
30 de marzo al 2 de abril de 2023 (F. CATALANA)  

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO 

Fase Sector: 24/26 de febrero de 2023 
Fase Final: 02/05 de marzo de 2023 (F. Catalana – FC JUNIOR) 

1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + FC JUNIOR+  XALOC HC (F.P.) 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE FEMENINO 
Fase Sector: 28/30 de abril de 2023 

Fase Final: 11/14 de mayo de 2023 ( F. Catalana – R.C. POLO) 
1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + 3 F. CATALANA + R.C. POLO 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

CADETE MASCULINO HIERBA LIGA 
 
EQUIPOS PREVISTOS por determinar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 9 septiembre 
REUNIÓN DELEGADOS:  20 septiembre 
 
 
COMPETICIÓN 
En función de los equipos inscritos 
 
 
FECHAS:
Septiembre: 24  Octubre: 1,8,15,22  Enero: 14,21,28   
Febrero: a determinar  Marzo: 11,18    Abril: 15, 22  
 
 
 

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SUB 16  
30 de marzo al 2 de abril de 2023 (F. CATALANA)  

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINO 

Fase Sector: 24/26 de febrero de 2023 
Fase Final: 02/05 de marzo de 2023 (F. Catalana – FC JUNIOR) 

1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + CF JUNIOR+  1 F. CANTABRA 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO 
Fase Sector: 28/30 de abril de 2023 

Fase Final: 11/14 de mayo de 2023 ( F. Catalana – R.C. POLO) 
1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + RC POLO + CH SAN FERNANDO 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

CADETE MASCULINO HIERBA COPA 
 
EQUIPOS PREVISTOS por determinar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 8 mayo 
REUNIÓN DELEGADOS:  10 mayo 
 
 
COMPETICIÓN 
En función de los equipos inscritos 
 
 
FECHAS:
Mayo:27  Junio: 4, 17 
 
 

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SUB 16  
30 de marzo al 2 de abril de 2023 (F. CATALANA)  

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINO 

Fase Sector: 24/26 de febrero de 2023 
Fase Final: 02/05 de marzo de 2023 (F. Catalana – FC JUNIOR) 

1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + CF JUNIOR+  1 F. CANTABRA 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO 
Fase Sector: 28/30 de abril de 2023 

Fase Final: 11/14 de mayo de 2023 ( F. Catalana – R.C. POLO) 
1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + RC POLO + CH SAN FERNANDO 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

INFANTIL FEMENINO HIERBA LIGA 
 
EQUIPOS PREVISTOS: GRUPO A ; GRUPO B  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          26/09/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 29/09/2022 

 
 

COMPETICIÓN 
Liga en grupos o no en función de los equipos inscritos y los que quieran participar en Campeonato de España, a 
determinar en reunión de delegados 
NO podrán jugar chicos. 
9:9, 3/4 de campo 
Se jugarán 4 cuartos de 15 minutos. 
La defensa del P.C. es de 4 jugadores más portero. El resto de jugadores defensores estarán en la línea más 
próxima al área contraria ( sin contar la línea de fondo ) 
En caso de empate al finalizar los partidos se lanzarán 3 P.S.O 
Podrán participar en categoría infantil 6 jugadores de categorías inferiores. El 
número mínimo de jugadores para empezar un partido será de 6. 
La puntuación es: Partido ganado 3 puntos, partido empatado y ganado p.s.o 2 puntos, partido empatado y perdido 
p.s.o 1 punto y partido perdido 0 puntos. 
En caso de coincidencia de colores ( tanto camiseta como medias ) el equipo visitante tiene la obligación de 
cambiar, salvo acuerdo entre ambos clubes 

 
Grupo A ( 6 equipos )  

FECHAS: 
Octubre: 16,23      Noviembre: 6,13,20,27      Diciembre: 11        Enero: 14,21,28     Febrero: 4,11,18 
 

Grupo B ( 8 equipos ),   
 

FECHAS: 
Octubre: 16,23      Noviembre: 6,13,20,27      Diciembre: 11        Enero: 14,21,28      
Febrero: 4,11,18,26 Marzo: 4 
 

 
 

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SUB 16  
30 de marzo al 2 de abril de 2023 (F. CATALANA)  

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO 

Fase Sector: 24/26 de febrero de 2023 
Fase Final: 02/05 de marzo de 2023 (F. Catalana – FC JUNIOR) 

1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + FC JUNIOR+  XALOC HC (F.P.) 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE FEMENINO SALA 
Fase Sector: 17/18 de Diciembre de 2022 

Fase Final: 27/29 de Diciembre de 2022 ( F. Andaluza – San Fernando(Cádiz)) 
1 F. CATALANA + 1 F. MADRILEÑA + SAN FERNANDO + CDH CANDELARIA(F.P.) 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

INFANTIL MASCULINO HIERBA LIGA 
 
EQUIPOS PREVISTOS: GRUPO A (6); GRUPO B (8) 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          26/09/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 29/09/2022 

 
 

COMPETICIÓN 
Liga en dos grupos. En el grupo A los que quieren ir a Campeonato de España o jugar en el grupo de más 

nivel y el grupo B para el resto de equipos 
9:9, 3/4 de campo 
Se jugarán 4 cuartos de 15 minutos. 
La defensa del P.C. es de 4 jugadores más portero. El resto de jugadores defensores estarán en la línea más 

próxima al área contraria ( sin contar la línea de fondo ) 
En caso de empate al finalizar los partidos se lanzarán 3 P.S.O 
Podrán participar en categoría infantil 6 jugadores de categorías 
inferiores. El número mínimo de jugadores para empezar un partido será 
de 6. 
La puntuación es: Partido ganado 3 puntos, partido empatado y ganado p.s.o 2 puntos, partido empatado y 

perdido p.s.o 1 punto y partido perdido 0 puntos. 
En caso de coincidencia de colores ( tanto camiseta como medias ) el equipo visitante tiene la obligación de 

cambiar, salvo acuerdo entre ambos clubes 
 

Grupo A ( 6 equipos )  
FECHAS: 
Octubre: 16,23      Noviembre: 6,13,20,27      Diciembre: 11        Enero: 14,21,28     Febrero: 4,11,18 
 

Grupo B ( 8 equipos ),   
 

FECHAS: 
Octubre: 16,23      Noviembre: 6,13,20,27      Diciembre: 11        Enero: 14,21,28      
Febrero: 4,11,18,26 Marzo: 4 
 

 
 

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SUB 16  
30 de marzo al 2 de abril de 2023 (F. CATALANA)  

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINO 

Fase Sector: 24/26 de febrero de 2023 
Fase Final: 02/05 de marzo de 2023 (F. Catalana – FC JUNIOR) 

1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + CF JUNIOR+  1 F. CANTABRA 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO SALA 
Fase Sector: 17/18 de Diciembre de 2022 

Fase Final: 27/29 de Diciembre de 2022 ( F. Andaluza – San Fernando(Cádiz)) 
1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + SAN FERNANDO + VALLES ESPORTIU(F.P.) 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

INFANTIL FEMENINO/MASCULINO HIERBA COPA 
 
EQUIPOS PREVISTOS: por confirmar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          05/05/2023 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 08/05/2023 

 
 

COMPETICIÓN 
 
 Se jugarán dos competiciones; 11:11 y 9:99  
 El formato y fechas definitivas en función de los equipos inscritos 
 
 

FECHAS: 
Mayo:  28     Junio: 3, 17 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

LIGAS ALEVINES HIERBA 
 
EQUIPOS PREVISTOS: GRUPO A; GRUPO B; GRUPO F 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          12/12/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 15/12/2022 

 
 

COMPETICIÓN: 
 

Liga en tres grupos. 
El grupo A está formado por los equipos del grupo A de sala más los que sean necesarios provenientes del 

grupo B de sala hasta sumar 12 equipos (pudiendo ser masculinos, femeninos o mixtos). 
El grupo B está formado por los equipos mixtos, femeninos si quieren y/o por los equipos masculinos de 

menor nivel o de menor edad que no formen el grupo A. 
El grupo F está compuesto por equipos completamente femeninos 

Podrán tener inscritos en los equipos femeninos del grupo F un máximo de un niño que en ningún caso podrá 
jugar de portero. 

Podrán participar en categoría alevín 5 jugadores de categorías inferiores. 
El número mínimo de jugadores para empezar el partido será de 5 jugadores 
Se juega 7:7 en ½ campo, dos tiempos de 25 minutos siendo el descanso cómo máximo 5´. No existe el 
empate. Si un partido termina empatado se lanzarán 3 shoot outs 

El tiempo para tirar el shoot out es de 10 segundos. 
La defensa del penalti-corner será 3 jugadores de campo más el portero, situándose el resto de jugadores del 

equipo defensor en la línea de fondo contraria y dentro del área. 
La figura del entrenador/a será claramente reconocible, pudiendo ser él y el delegado/a del equipo con 

licencia los únicos quienes estén en la zona habilitada para los banquillos, debiendo estar el resto de acompañantes 
fuera de la valla perimetral del campo. 

Se considerará zona de banquillos única y exclusivamente la línea lateral coincidente con la línea de fondo del 
campo de 11:11, no estando permitido de ninguna manera que nadie ocupe la banda contraria que separa los dos 
campos de juego al estar en una zona de influencia y perjudicar el correcto desarrollo de los partidos. 

En función de la participación en cada grupo, los primeros clasificados del grupo B participarán en la Copa en 
el grupo A. Este número se determinará en a reunión de delegados de la LIGA 

 
 
FECHAS 

 
Enero: 7,14,21,28  Febrero: 4,11,18,26  Marzo:4,11,18 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

COPAS ALEVINES HIERBA 
 
EQUIPOS PREVISTOS: GRUPO A; GRUPO B; GRUPO F 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          01/03/2023 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 03/03/2023 

 
 

COMPETICIÓN: 
 

Liga en tres grupos. 
El grupo A está formado por los equipos del grupo A de sala más los que sean necesarios provenientes del 

grupo B de sala hasta sumar 12 equipos (pudiendo ser masculinos, femeninos o mixtos). 
El grupo B está formado por los equipos mixtos, femeninos si quieren y/o por los equipos masculinos de 

menor nivel o de menor edad que no formen el grupo A. 
El grupo F está compuesto por equipos completamente femeninos 

Podrán tener inscritos en los equipos femeninos del grupo F un máximo de un niño que en ningún caso podrá 
jugar de portero. 

Podrán participar en categoría alevín 5 jugadores de categorías inferiores. 
El número mínimo de jugadores para empezar el partido será de 5 jugadores 
Se juega 7:7 en ½ campo, dos tiempos de 25 minutos siendo el descanso cómo máximo 5´. No existe el 
empate. Si un partido termina empatado se lanzarán 3 shoot outs 

El tiempo para tirar el shoot out es de 10 segundos. 
La defensa del penalti-corner será 3 jugadores de campo más el portero, situándose el resto de jugadores del 

equipo defensor en la línea de fondo contraria y dentro del área. 
La figura del entrenador/a será claramente reconocible, pudiendo ser él y el delegado/a del equipo con 

licencia los únicos quienes estén en la zona habilitada para los banquillos, debiendo estar el resto de acompañantes 
fuera de la valla perimetral del campo. 

Se considerará zona de banquillos única y exclusivamente la línea lateral coincidente con la línea de fondo del 
campo de 11:11, no estando permitido de ninguna manera que nadie ocupe la banda contraria que separa los dos 
campos de juego al estar en una zona de influencia y perjudicar el correcto desarrollo de los partidos. 

En función de la participación en cada grupo, los primeros clasificados del grupo B participarán en la Copa en 
el grupo A. Este número se determinará en a reunión de delegados de la LIGA 

 
 
FECHAS 

 
Abril: 15,22  Mayo: 6, 20, 27  Marzo:4,11,18  Junio: 4,17 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

BENJAMINES A Y B HIERBA 
 
EQUIPOS PREVISTOS: pendiente 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          03/10/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 05/10/2022 

 
 

Se harán campos de 40m X 20m 
El equipo local será el encargado de realizar el acta del partido y el campo de juego lo montarán y desmontarán 

entre los dos equipos 
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. 
 

En el grupo A será obligatoria la figura del portero debidamente equipado con guardas, caso de no ser así ese 
equipo jugará con un jugador menos en campo. 

En el grupo B si no tiene portero equipado serán 6 jugadores de campo pero uno de ellos, con camiseta de 
diferente color a los equipos y al árbitro, no podrá salir de área ni tendrá los privilegios de portero. 
 

El penalty-corner se sustituye por una falta al borde en la que sólo podrá defender un jugador de campo más 
portero en el grupo A y dos jugadores de campo si no tienen portero específico en ambos grupos. El resto de jugadores 
defensores partirán de la línea de fondo 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 cinco 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 (salvo que se pueda poner árbitro desde la federación), 

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. 

 
La diferencia máxima de goles en un partido será de 5 en ambos grupos. Esto quiere decir que afectos de 

clasificación aparecerá, con independencia del resultado, como 5-0, 6-1,7-2,etc… aunque el número de goles 
marcado fuera mayor. 

 
Se jugará una Liga en primer lugar en el período octubre – diciembre, al finalizar dicho período se completará 

hasta 10 equipos el grupo A con los primeros clasificados del grupo B para jugar la copa benjamín. En el grupo A la copa 
se jugará de enero-marzo y en el grupo B la copa se jugará de enero a junio.  
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TEMPORADA 2022-2023 
 

PREBENJAMINES A Y B HIERBA 
 
EQUIPOS PREVISTOS: pendiente 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          14/10/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 17/10/2022 

 
 

 
El modelo de competición será por concentración jugándose una vez al mes.  
Habrá dos períodos uno de noviembre  a febrero y otro de marzo a junio. 
Se juegan 3 partidos de 12 minutos de duración rotando.  
Será obligatorio que todos los jugadores integrantes del equipo jueguen un mínimo de 5 minutos en cada uno de 

los tres partidos y que ningún jugador pueda jugar más de 10 minutos,  a excepción de tener los justos para jugar. 
Se harán campos de 22.8m de largo X 18m de ancho. Con áreas rectangulares de 6 m Serán 3 jugadores de 
campo sin portero con cuatro porterías de 3 m de largas.  
No se limita el número de jugadores convocados para cada partido al haberse suprimido las medidas de aforo. 
La señalización del penalty-corner existe aunque se sustituye por una falta al borde, sacándose a 3 metros del 

borde del área y perpendicular a donde salió la bola. 
El penalty-stroke se sustituye por un “duelo” 1:1 entre un delantero que inicia el ataque desde 1 m fuera del 

área contra el portero que parte del centro entre las dos porterías y sobre la línea de fondo. El duelo termina cuando se 
marca gol, la bola sale fuera o se consumen 10 segundos sin que ocurra nada. Los jugadores de ambos equipos 
estarán en el área contraria y no podrán acercarse hasta que termine el “duelo”. Cualquier falta del portero se lanzará 
un tiro libre sin oposición contra cualquiera de las dos porterías desde el centro de la línea del área. Cualquier 
falta del delantero será golpe franco en defensa. 

Tras la señalización de una falta a favor, saque de banda o saque de fondo, el jugador atacante podrá salir 
jugando la bola sin necesidad de realizar ningún pase, siempre y cuando esta esté totalmente parada en dicho momento. 

Será obligación de cada técnico el indicar a los padres de su equipo que han de colocarse en la grada, o 
fuera del vallado perimetral  

Se podrá jugar en cualquier instalación en función de las necesidades de todas las competiciones. 
Mandaremos desde la federación un plano indicando el número de cada campo de juego que deberá ser 

respetado por el organizador. 
Las normas prebenjamines son de OBLIGADO CUMPLIMIENTO y NO MODIFICABLE EN EL DÍA DE LOS 
PARTIDOS A CRITERIO DE LOS ENTRENADORES. 

El incumplimiento de estas normas llevará a la federación a la supresión de la tutela de la misma por 
parte federativa y dejará de ser tenida en cuenta para la programación y la reserva de espacios de juego. 

 
 Se establece la fecha del 7 de febrero para realizar la inscripción de equipos para el período marzo a junio.  

En ese momento tendremos más conocimiento del nivel real de cada equipo por lo que se podrán reorganizar e 
incluir equipos nuevos en ambos grupos.  

La reunión de delegados para ese período será el lunes 14 de febrero. 
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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. 
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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 FMH GB RFEH GA RFEH 
Nº JUGADORES 7:7 7:7 9:9 LIGA - 11:11 COPA 
Min/Máx jugadores 7/12 7/12 13/18(16+2) ó 16(15+1) 
TIEMPO JUEGO 2 x 25 + 5 DES. 2 x 25 +5 DES. 2 x 25 + 5 DES. 
CAMPO JUEGO ½ CAMPO ½ CAMPO 3/4 campo (9:9)  

Campo completo (11:11) 
P.C. SHOOT OUT NORMAL NORMAL 
GOLES Tabla excepto Stroke NORMAL NORMAL 
TIEMPOS MUERTOS NO 1 x equipo x tiempo 1 x equipo x tiempo 
GOLPEO NO (solo látigo) PERMITIDO PERMITIDO 
FLICK SOLO STROKE SIEMPRE SIEMPRE 
PORTERO OBLIGATORIO* OBLIGATORIO* OBLIGATORIO* 
VETERANO NO SHOOT OUT TODO TODO 
TARJETAS Reglamento Hierba Reglamento Hierba Reglamento Hierba 
ÁRBITROS 1 1 2 
PUNTUACIÓN G(3), E(1),P(0) 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 /Enero: LIGA (en función de calendario según equipos inscritos, dos 
partidos al mes) 
Dos grupos: 

Grupo A: Normativa RFEH  
Liga a determinar en función de equipos y fechas en reunión de delegados  

Grupo B: Normativa FMH 
Sin clasificación.  
No pueden alinearse veteranas. 
Si se dispone de un equipo en el grupo A y otro en el grupo B podrán jugar 
mamis del grupo A en el B pero no veteranas. Limitado a 3 jugadoras del equipo 
del grupo A. No podrán jugar jugadoras del B en el A 
  

  INSCRIPCIÓN: 26 de septiembre de 2022 
  REUNIÓN: 28 de septiembre de 2022 a las 19 horas 

 
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 
 

2.2.-Papis: 
Octubre a Diciembre /Enero: LIGA (en función de calendario según equipos inscritos, dos 
partidos al mes) 

Partidos 9:9  
Normativa RFEH 

  INSCRIPCIÓN: 26 de septiembre de 2022 
  REUNIÓN: 28 de septiembre de 2022 a las 19 horas 
 

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 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 
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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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TEMPORADA 2022-2023 
 

HOCKEY + 
 
EQUIPOS PREVISTOS: pendiente 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          pendiente 
REUNIÓN DE DELEGADOS: pendiente 

 
 
 
 Varias son las propuestas que se pueden realizar. Estas van a variar en función de los posibles equipos que se 
puedan inscribir. 
 
 Podemos contemplar realizar torneos inclusivos de manera abierta o algo específico para personas con 
discapacidad intelectual 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

BENJAMIN A  MIXTO SALA 
 
EQUIPOS PREVISTOS:  pendiente 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          24/03/2023 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 27/03/2023 

 
 
 
  
COMPETICIÓN 
 
En función de los equipos inscritos 
El PC se realizará de manera “normal” , se saca, para y tira. 

 
 

FECHAS 
 

 
Abril: 15,22 Mayo:6,20,27  Junio:4 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

ALEVIN MIXTO SALA 
 
EQUIPOS PREVISTOS:  GRUPO A.  GRUPO . GRUPO F 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          19/09/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 22/09/2022 

 
 
 
  

Liga en tres grupos. 
El grupo A está formado por los equipos de más nivel( pudiendo ser masculinos, femeninos o mixtos ). 

El grupo B está formado por los equipos mixtos, femeninos si quieren y/o por los equipos masculinos de menor 
nivel o de menor edad. 

El grupo F está compuesto por equipos completamente femeninos 
Podrán participar en categoría alevín 3 jugadores de categorías inferiores. 

Podrán tener inscritos en los equipos femeninos un máximo de un niño que en ningún caso podrá jugar de 
portero o de jugador con privilegios de portero. 

El punto de stroke se situará a 6 m de la línea de gol 
Se juega 6:6 con dos tiempos de 20 minutos siendo el descanso de cómo máximo 5´. 

Los partidos en los que intervengan equipos del Club de Campo, y Sta Mª Rosales se jugarán en el club si 
es necesario por instalación sean o no locales 

 
 
 
FECHAS 
 
Octubre: 1,8,15,22 Noviembre:5,12,19,26  Diciembre : 11 
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TEMPORADA 2022-2023 
 

INFANTIL FEMENINO SALA 
 
EQUIPOS PREVISTOS:  pendiente 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          20/02/2023 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 22/02/2023 

 
 
 
  
COMPETICIÓN 
 

Liga en grupos o no en función de los equipos inscritos y los que quieran participar en Campeonato de España, a 
determinar en reunión de delegados  

Los partidos en los que jueguen equipos del Club de Campo tanto de local como de visitante  si fuera necesario 
por falta de instalación jugaría los partidos en su instalación. 

En categoría infantil sala podrán jugar 3 jugadores de categorías inferiores 
Se jugarán 4 tiempos de 10 minutos. No se para el tiempo en P.C., excepto en finales del grupo A 
Puntuación: Hacerla análoga a la del Cto España Sala 
Partido ganado 5 puntos 
Partido empatada 2 puntos 
Partido perdido por 2 o menos goles 1 punto 
Partido perdido por más de dos goles: 0 puntos 

 
 

 
 

FECHAS 
 

 
Marzo:11,18,25 Abril:15,22 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO SALA 
Fase Sector: 06/07 de Mayo de 2023 

Fase Final: 18/21 de Mayo de 2023 (F. GALLEGA) 
1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + 1 F. GALLEGA + CANDELARIA CARRANQUE(F.P.) 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE FEMENINO 

Fase Sector: 28/30 de abril de 2023 
Fase Final: 11/14 de mayo de 2023 ( F. Catalana – R.C. POLO) 

1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + 3 F. CATALANA + R.C. POLO 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SUB 16 
30 de marzo al 2 de abril de 2023 (F. CATALANA) 

 
 



                                   
 
                               FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY 
 

TEMPORADA 2022-2023 
 

INFANTIL MASCULINO SALA 
 
EQUIPOS PREVISTOS:  pendiente 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          20/02/2023 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 22/02/2023 

 
 
 
  
COMPETICIÓN 
 

Liga en grupos o no en función de los equipos inscritos y los que quieran participar en Campeonato de España, a 
determinar en reunión de delegados  

Los partidos en los que jueguen equipos del Club de Campo tanto de local como de visitante  si fuera necesario 
por falta de instalación jugaría los partidos en su instalación. 

En categoría infantil sala podrán jugar 3 jugadores de categorías inferiores 
Se jugarán 4 tiempos de 10 minutos. No se para el tiempo en P.C., excepto en finales del grupo A 
Puntuación: Hacerla análoga a la del Cto España Sala 
Partido ganado 5 puntos 
Partido empatada 2 puntos 
Partido perdido por 2 o menos goles 1 punto 
Partido perdido por más de dos goles: 0 puntos 

 
 

 
 

FECHAS 
 

 
Marzo:11,18,25 Abril:15,22 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINO SALA 
Fase Sector: 06/07 de Mayo de 2023 

Fase Final: 18/21 de Mayo de 2023 (F. GALLEGA) 
1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + 1 F. GALLEGA + DxT SUR (F.P.) 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINO 

Fase Sector: 24/26 de febrero de 2023 
Fase Final: 02/05 de marzo de 2023 (F. Catalana – FC JUNIOR) 

1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + CF JUNIOR+  1 F. CANTABRA 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SUB 16 
30 de marzo al 2 de abril de 2023 (F. CATALANA) 

 
 



                                   
 
                               FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY 
 

TEMPORADA 2022-2023 
 

CADETE FEMENINO SALA 
 
EQUIPOS PREVISTOS:  pendiente 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          17/10/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 20/10/2022 

 
 
 
  
COMPETICIÓN 
 

Liga en dos grupos 
Se jugarán 4 tiempos de 10 minutos. Se parará el tiempo en P.C. ( 20sg)  
En categoría cadete sala podrán jugar 3 jugadores de categorías inferiores 
Los partidos de esta competición se jugarán los Sábados por la tarde y/o los Domingos por la mañana 

si es necesario por falta de instalación. En coincidencia con partidos alevines son los alevines quienes tienen 
prioridad para jugar sábado por la mañana. 

Los partidos en los que jueguen equipos del Club de Campo tanto de local como de visitante si fuera 
necesario por falta de instalación jugarían los partidos en su instalación. 

Ver la posibilidad de realizar una competición tipo concentración en el grupo A 
 
 

 
 

FECHAS 
 

 
Noviembre: 5,12,19(GB)26 Diciembre: 10 

 

 
COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO 

Fase Sector: 18/20 de Noviembre de 2022 
Fase Final: 03/06 de Diciembre de 2022 (F. CATALANA – LINEA 22) 

1 F. MADRILEÑA + 2 F. MADRILEÑA + 1 F. CÁNTABRA +  LINEA 22 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE FEMENINO SALA 
Fase Sector: 17/18 de Diciembre de 2022 

Fase Final: 27/29 de Diciembre de 2022 ( F. Andaluza – San Fernando(Cádiz)) 
1 F. CATALANA + 1 F. MADRILEÑA + SAN FERNANDO + CDH CANDELARIA(F.P.) 

 
 



                                   
 
                               FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY 
 

TEMPORADA 2022-2023 
 

CADETE MASCULINO SALA 
 
EQUIPOS PREVISTOS:  pendiente 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          17/10/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 20/10/2022 

 
 
 
  
COMPETICIÓN 
 

Liga en dos grupos 
Se jugarán 4 tiempos de 10 minutos. Se parará el tiempo en P.C. ( 20sg)  
En categoría cadete sala podrán jugar 3 jugadores de categorías inferiores 
Los partidos de esta competición se jugarán los Sábados por la tarde y/o los Domingos por la mañana 

si es necesario por falta de instalación. En coincidencia con partidos alevines son los alevines quienes tienen 
prioridad para jugar sábado por la mañana. 

Los partidos en los que jueguen equipos del Club de Campo tanto de local como de visitante si fuera 
necesario por falta de instalación jugarían los partidos en su instalación. 

Ver la posibilidad de realizar una competición tipo concentración en el grupo A 
 
 

 
 

FECHAS 
 

 
Noviembre: 5,12,19(GB)26 Diciembre: 10 

 

 
COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO 

Fase Sector: 18/20 de Noviembre de 2022 
Fase Final: 03/06 de Diciembre de 2022 (F. CATALANA – LINEA 22) 

1 F. VASCA + 1 F. MADRILEÑA + 1 F. CÁNTABRA +  LINEA 22 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO SALA 
Fase Sector: 17/18 de Diciembre de 2022 

Fase Final: 27/29 de Diciembre de 2022 ( F. Andaluza – San Fernando(Cádiz)) 
1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + SAN FERNANDO + VALLES ESPORTIU(F.P.) 

 

 
 



                                   
 
                               FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY 
 

TEMPORADA 2022-2023 
 

JUVENIL FEMENINO SALA 
 
EQUIPOS PREVISTOS:  Por determinar; 2 grupos 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          18/11/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 21/11/2022 

 
 
 
  
COMPETICIÓN 
 
Dos grupos, uno con los equipos con opción a Cto. España o que quieran jugar en ese nivel y otro con 
el resto de equipos. 
 
FECHAS:
Diciembre:  11 Enero: 14, 21, 28   Grupo A 
 
Diciembre:  11 Enero: 14, 21, 28 Febrero: 4, 11, 18   Grupo B 
 
 

 

 
 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO SALA 

Fase Sector: 04/05 de Febrero de 2023 
 

2 Semifinales: 17 al 19 de Febrero de 2023 
LA CANDELARIA + Organizador SF2 + 1 F. MAD + 1 F. CAT + 2 F. CAT + 2 F. MAD + 1 F. CAN + 3 F. CAT 

 
Superfinal 4: 25/26 de Febrero de 2023 (F. GALLEGA) 

 



                                   
 
                               FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY 
 

TEMPORADA 2022-2023 
 

JUVENIL MASCULINO SALA 
 
EQUIPOS PREVISTOS:  Por determinar; 2 grupos 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          18/11/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 21/11/2022 

 
 
 
  
COMPETICIÓN 
 
Dos grupos, uno con los equipos con opción a Cto. España o que quieran jugar en ese nivel y otro con 
el resto de equipos. 
 
FECHAS:
Diciembre:  11 Enero: 14, 21, 28   Grupo A 
 
Diciembre:  11 Enero: 14, 21, 28 Febrero: 4, 11, 18   Grupo B 
 
 

 

 
 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO SALA 

Fase Sector: 04/05 de Febrero de 2023 
 

2 Semifinales: 10 al 12 de Febrero de 2023 
C. EGARA + Organizador SF2 + 1 F. CAT + 1 F. VAL + 2 F. CAT + 2 F. AND + 1 F. MAD + 1 F. VAS 

 
Superfinal 4: 25/26 de Febrero de 2023 (F. GALLEGA) 

 



                                   
 
                               FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY 
 

TEMPORADA 2022-2023 
 

1ª DIVISIÓN FEMENINA A SALA 
 
EQUIPOS PREVISTOS:  Por determinar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          12/12/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 14/12/2022 

 
 
COMPETICIÓN 
 
En función de los equipos inscritos. 
 
En la temporada 2022/2023 podrán inscribirse en esta categoría cualquier equipo que lo desee.  
 
Se establecen sistema de ascensos y descensos a partir de esta temporada. 
Para ascender a 1ª división A y jugar en la temporada 2023/2024 debes quedar entre los 2 primeros 
clasificados de la liga de 1 femenina B de la temporada 2022/2023 
 
Cualquier equipo que no hubiese participado la temporada 2022/2023 en competición senior de sala 
deberá comenzar inscribiéndose por la inferior categoría senior existente en la temporada 2023/2024. 
 
Esta normativa no será de aplicación si al menos no hay 4 equipos en 1 división femenina A sala. 
 
PUNTUACIÓN: 
 
Se introduce de manera experimental la siguiente puntuación: 
 .Partido ganado 5 puntos 
 .Partido empatado 2 puntos 
 .Partido perdido por diferencia igual o menor a dos goles 1 punto 
 .Partido perdido por más de dos goles 0 puntos 
 
 
FECHAS:
Enero: 15, 22, 29    

 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA PRIMERA FEMENINA SALA 

Fase Sector: 04/05 de Febrero de 2023 
 

2 Semifinales: 10 al 12 de Febrero de 2023 
CANDELARIA + Organizador SF2 + CLUB CAMPO + 1 F. MAD + 1 F. VAL + 1 F. CANT+ 2 F. AND + 2 F. CANT 

 
Superfinal 4: 25/26 de Febrero de 2023 (F. GALLEGA) 

 

 
 



                                   
 
                               FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY 
 

TEMPORADA 2022-2023 
 

1ª DIVISIÓN MASCULINA SALA 
 
EQUIPOS PREVISTOS:  Por determinar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          12/12/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 14/12/2022 

 
 
 
  
COMPETICIÓN 
 
En función de los equipos inscritos. 
 
En la temporada 2022/2023 podrán inscribirse en esta categoría cualquier equipo que lo desee.  
 
Se establecen sistema de ascensos y descensos a partir de esta temporada. 
Para ascender a 1ª división A y jugar en la temporada 2023/2024 debes quedar entre los 2 primeros 
clasificados de la liga de 1 femenina B de la temporada 2022/2023 
 
Cualquier equipo que no hubiese participado la temporada 2022/2023 en competición senior de sala 
deberá comenzar inscribiéndose por la inferior categoría senior existente en la temporada 2023/2024. 
 
Esta normativa no será de aplicación si al menos no hay 4 equipos en 1 división femenina A sala. 
 
PUNTUACIÓN: 
 
Se introduce de manera experimental la siguiente puntuación: 
 .Partido ganado 5 puntos 
 .Partido empatado 2 puntos 
 .Partido perdido por diferencia igual o menor a dos goles 1 punto 
 .Partido perdido por más de dos goles 0 puntos 
 
FECHAS:
Enero: 15, 22, 29    

 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA PRIMERA MASCULINA SALA 

Fase Sector: 04/05 de Febrero de 2023 
 

2 Semifinales: 17 al 19 de Febrero de 2023 
CD MALAGA 91+ GANBEGI 6-2 HT + SANSE COMP + 1 F. CAT + 1 F. GAL+ 1 F. VAL + 1 F. CANT + 1 F. AND 

 
Superfinal 4: 25/26 de Febrero de 2023 (F. GALLEGA) 

 

 



                                   
 
                               FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY 
 

TEMPORADA 2022-2023 
 

1ª DIVISIÓN FEMENINA B SALA 
 
EQUIPOS PREVISTOS:  Por determinar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          09/12/2022 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 12/12/2022 

 
 
COMPETICIÓN 
 
En función de los equipos inscritos. 
 
Se establecen sistema de ascensos y descensos a partir de esta temporada. 
Para ascender a 1ª división A y jugar en la temporada 2023/2024 debes quedar entre los 2 primeros 
clasificados de la liga de 1 femenina B de la temporada 2022/2023 
 
Cualquier equipo que no hubiese participado la temporada 2022/2023 en competición senior de sala 
deberá comenzar inscribiéndose por la inferior categoría senior existente en la temporada 2023/2024. 
 
Esta normativa no será de aplicación si al menos no hay 4 equipos en 1 división femenina A sala. 
 
 
 
FECHAS:
Enero: 15, 22, 29    Febrero: 12,19,26 

 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA PRIMERA FEMENINA SALA 

Fase Sector: 04/05 de Febrero de 2023 
 

2 Semifinales: 10 al 12 de Febrero de 2023 
CANDELARIA + Organizador SF2 + CLUB CAMPO + 1 F. MAD + 1 F. VAL + 1 F. CANT+ 2 F. AND + 2 F. CANT 

 
Superfinal 4: 25/26 de Febrero de 2023 (F. GALLEGA) 

 

 
 



                                   
 
                               FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY 
 

TEMPORADA 2022-2023 
 

2ª/3ª DIVISIÓN MASCULINA SALA 
 
EQUIPOS PREVISTOS:  Por determinar 
FECHA DE INSCRIPCIÓN:          27/01/2023 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 30/01/2023 

 
 
COMPETICIÓN 
 

En función de los equipos inscritos y las fechas disponibles. 
Podrán participar en categoría senior 3 jugadores de categorías inferiores( juvenil, cadete, 

infantil(esta última con autorización de los padres y/o tutor)). 
Podrán participar hasta 2 jugadores de categoría senior de rango inferior ( 3ª división)de 

igual nombre o filial 
El último clasificado de segunda desciende a tercera división siempre y cuando alguno  de 

tercera tenga intención de ascender y sea uno de los dos primeros clasificados de esa liga. 
Por necesidades de instalación los partidos con equipos del club de campo se jugarán en el 

club de campo 
Si hay grupos y se sortean cruces se tendrá en consideración que los equipos que se han 

enfrentado en la primera fase no coincidan hasta la final, siempre qeus ea posible. 
 
 
 
FECHAS:
Febrero: 19,26  Marzo: 5,12,19,26  
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