FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY
TEMPORADA 2018-2019

INFANTIL FEMENINA HIERBA LIGA
EQUIPOS PREVISTOS: (10)
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS:17/09/2018
REUNIÓN DE DELEGADOS: 18/09/2018 a las 18:00 horas
COMPETICIÓN
Cuando el número de equipos inscritos sea inferior a 10 se jugará en grupo único a dos
vueltas más cruces semifinales y finales según fechas disponibles
Cuando el número de equipo sea inferior a 10 se podrá jugar en dos grupos A-B ( por
niveles ) siempre que se garantice un mínimo de 6 equipos en el grupo A que permita jugar a doble
vuelta más cruces finales.
En caso de que el número de equipos inscrito sea 10 o mas y no haya un mínimo de 6
equipos inscritos voluntariamente en el grupo A se jugará en dos grupos equilibrados a una vuelta
en el grupo y cruces entre un grupo y otro ( 1A-2B; 1B-2A;…) a doble partido más finales ( según
fechas disponibles )
9:9, dos tiempos de 25 minutos. 3/4 de campo
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
Las semifinales, partidos de puestos y finales se harán en el campo del equipo mejor
clasificado al finalizar la liga regular.
Podrán participar en categoría infantil 6 jugadores de categorías inferiores.
El número mínimo de jugadores para empezar un partido será de 6.
Podrán jugar un máximo de 2 chicos en campo, no pudiendo ser ninguno de ellos el
portero, ni jugador con privilegios de portero
El C. RACE juega sus partidos de local en las instalaciones del JARAMA RACE
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
FECHAS:
Septiembre: 29
Enero: 12,19,26

Octubre: 6,20,27
Febrero: 2,9

Noviembre:10,17,24 Diciembre: 1
Mayo:11,18
Junio:1,15

COPA DE ESPAÑA CADETE FEMENINO SALA
Fase Sector: 15/16 de Diciembre de 2018
Fase Final: 27/29 de Diciembre de 2017 ( F. Valenciana – Marina D’or )
1 F. CATALANA + 2 F. CATALANA + 1 F. CANATABRA + 2º F. CANATABRA
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)
1 F. CATALANA + 1 F. MADRILEÑA + 2 F. CATALANA + 1 F.C. VALENCIANA

