FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY
TEMPORADA 2018-2019

CADETE FEMENINA HIERBA LIGA
EQUIPOS PREVISTOS (8)
INSCRIPCIÓN EQUIPOS: 10/12/2018
REUNIÓN DELEGADOS: 12/12/2018 a las 18:00 horas
COMPETICIÓN FASE I
Liga a una vuelta para determinar el orden de la fase II que jugarán los equipos con opción a
jugar sector nacional
Las jornadas de la Fase II ( no se arrastran puntos de la fase I )se determinaran en reunión de
delegados el 5 de Marzo a las 19 horas
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, empatado 1 punto, perdido 0 puntos.
Podrán alinearse hasta 7 jugadoras de categorías inferiores
Esta competición se jugará el Sábado por la tarde ( a partir de las 15.00 horas ) o el
Domingo por la mañana (según necesidades de instalación y/o árbitros ) salvo aquellos casos en los
que se pueda por instalación y árbitros jugarlos el Sábado por la mañana.
En caso de coincidencia de colores ( tanto camiseta como medias ) el equipo visitante tiene
la obligación de cambiar, salvo acuerdo entre ambos clubes
FECHAS:
Enero: 12,19
Marzo: 16, 30

Febrero: 2,16,23
Marzo: 2, 9
Abril: 27
Mayo:11,18

FASE I
FASE II

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SUB 16
04 al 07 de Abril 2019 (MADRID)
CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE FEMENINO HIERBA
Fase Sector: 11 al 13 de Mayo de 2019
Fase Final: Fase Final: 23 al 26 de Mayo de 2019 ( F. CANTABRA – R.S. TENIS )
1º F. CATALANA + 2º F. CATALANA + 3º F. CATALANA + R.S. TENIS

CAMPEONATO ESPAÑA INFANTIL FEMENINO SALA
Fase sector: 13/14 de Abril de 2019
Fase Final: 02 al 05 de Mayo de 2019 ( F. VALENCIANA –MARINA D’OR)

