FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY
TEMPORADA 2018-2019

1ª DIVISIÓN MASCULINA C.A.M. HIERBA
EQUIPOS PREVISTOS (8)
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 17/09/2018
REUNIÓN DE DELEGADOS: 19/09/2018 a las 19:00 horas
COMPETICIÓN
Liga a doble vuelta
Podrán participar hasta 7 jugadores de equipos de categorías inferiores en cada partido
Se jugarán 4 tiempo de de 17’30”, con interrupción de dos minutos entre 1º/2º y 3º/4º
tiempos ( esto significa que desde que el árbitro pita hasta que se reanuda el partido transcurren dos
minutos por lo que los equipos no pueden tomárselo como un descanso ya que el partido se
reanudará automáticamente a los dos minutos )
El descanso entre 2º/3º cuartos será de un máximo de 7 minutos
La puntuación es: Partido ganado 3 puntos, partido empatado 1 punto, 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
( ampliación de la liga a 10 equipo para 2019/2020 condicionada al nivel )
El equipo último clasificado de Primera juega una promoción con el 3º clasificado de
segunda ( con los condicionantes que a continuación se redactan ).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 aún así persiste el empate se
lanzarán 5 p.s.o. al finalizar el segundo partido para determinar el ganador de la eliminatoria.
Los equipos de 2ª División que quieran ascender deberán comunicarlo expresamente a
la Federación Madrileña de Hockey vía email antes del viernes 22/03/2019. El equipo que en
esa fecha no lo hubiese comunicado se considerará que NO QUIERE ASCENDER.
Tras esa fecha se produce la ampliación de l a liga para la 2019/2020 si,
el campeón NO quiere ascender pero 2º y 3º SI quieren; 2º y 3º ascienden y NO hay
promoción
el campeón SI quiere ascender pero 2º ó 3º NO; 1º asciende y 2º ó 3º asciende. No hay
promoción
Los 3 primeros quieren ascender. Ascienden 1º y 2º y el 3º promociona

No hay ampliación si:,
el campeón y 2º NO quieren ascender; NO hay ascensos y el 3º promociona
el campeón y el 3º NO quieren ascender; NO hay ascensos y el 2º promociona
El 2º y 3º NO quieren ascender; Asciende el 1º y NO hay promoción

Los equipos que participen de la liga de 1ª División Masculina sala y les coincidan partidos
con esta competición podrán aplazar dicho partido y jugarlo en el período 10/02 al 17/03

FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY

FECHAS:
Septiembre:30
Febrero: 3

Octubre: 7,21,28
Noviembre: 4,11,18,25
Marzo: 31 Abril: 7,27

Diciembre: 2

FASE ASCENSO DIVISIÓN HONOR B HIERBA
FASE CUARTOS: 03 al 05 de MAYO ( por confirmar )
FASE SEMIFINAL : 10 al 12 de Mayo ( por confirmar )
FASE FINAL:24 al 26 de Mayo ( por confirmar )

Enero:27

