FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY
TEMPORADA 2019/2020
ALEVÍN MIXTO HIERBA LIGA
EQUIPOS PREVISTOS: GRUPO A: 10; GRUPO B: 6; GRUPO F: 8
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS: 06/03/2019
REUNIÓN DE DELEGADOS: 09/03/2018 a las 19:00 horas

COMPETICIÓN:
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
Ligas a determinar una vez conocidos los números reales de equipos inscritos
Podrán participar en categoría alevín 5 jugadores de categorías inferiores.
El número mínimo de jugadores para empezar el partido será de 5 jugadores
Podrán participar en los equipos femeninos un máximo de un niño en campo, no
pudiendo ser el portero en ningún caso ni jugador con privilegios de portero.
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.
FECHAS:
Marzo:21,28 Abril: 18(los afectados por CTO INF Sala pueden aplazarlo ),25
Mayo:9(los afectados por CTO Alevin F4 pueden aplazarlo ) , 23,30
Junio:6,13,20
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL HIERBA
Fase Sector: 17 al 19 de Enero de 2020
Fase Final: 30 de Enero al 2 de Febrero de 2020 ( F. C. VALENCIANA-Valencia )

CAMPEONATO ESPAÑA INFANTIL SALA
Fase sector: 04/05 de Abril de 2020
Fase Final: 16 al 19 de Abril de 2020 ( F. VALENCIANA –MARINA D’OR)

CAMPEONATO ESPAÑA ALEVIN HIERBA F4
08 al 10 de Mayo de 2020

