FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY
TEMPORADA 2019-2020

BENJAMIN MIXTO GRUPO A SALA
EQUIPOS PREVISTOS: 12
INSCRIPCIÓN EQUIPOS 17/04/2020
REUNIÓN DE DELEGADOS 20/04/2020 a las 19:00 horas
Dos grupos según clasificación de la liga de hierba.
Liga a una vuelta en cada grupo más finales a un partido.
Una jornada doble ( sábado y Domingo)
FECHAS:
Mayo: 09; 23;24 y 30
Junio:6; 20(finales)
Se jugará un partido de dos tiempos de 20 minutos con un descanso de 5 para cambiar de campo. En
caso de empate final se lanzarán 3 p.s.o. Los p.s.o. SÓLO se contabilizarán si al finalizar la liga
existe empate a puntos, en el enfrentamiento personal, en la diferencia de goles y en los goles
marcados.
En los puestos definitivos en caso de empate se lanzarán 3 p.s.o. para determinar el vencedor
Se jugarán todos los fines de semana.
Serán 5 jugadores de campo de campo más portero.
El penalty-corner se sustituye por una falta al borde en la que sólo podrá defender un jugador de
campo más portero o dos jugadores de campo si no tienen portero específico. 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 tres
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.
Tras la señalización de una falta a favor 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 obligatoria la figura del portero debidamente equipado con guardas, caso de no
ser así ese equipo jugará con un jugador menos en campo.
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.
Si por falta de instalación es necesario los partidos en los que intervengan equipos del club
de campo se pueden jugar en el Club sean o no locales

