FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY
TEMPORADA 2019-2020

TORNEO MAMIS & PAPIS HIERBA
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 23/09/2019
REUNIÓN DE DELEGADOS: 23/09/2019 a las 20:00 horas
Fechas y competiciones: A determinar en función de equipos inscritos en reunión de delegados
REGLAMENTACION GENERAL
A- Todo deportista de Mami/Papi Hockey deberá tener como mínimo TREINTA Y CINCO (35) años
cumplidos en año natural para participar en el Campeonato de esta categoría.
B- De los deportistas
1) Se considera deportista de la categoría Mami/Papi Hockey aquel jugador/a que no haya jugado
al hockey oficialmente antes de haber cumplido 30 años.
A partir de esa edad se aceptan todos los deportistas independientemente de que tengan o no ficha
oficial con un equipo de competición regular, SIEMPRE QUE CUMPLAN LA NORMA
ANTERIOR.
Se considera que un deportista que empieza a jugar al hockey con 30 años puede estar incluido y
participar en esta categoría, aunque, por las circunstancias que sean, tenga licencia con un equipo de
competición regular.
Un jugador/a que tiene licencia senior con un equipo puede jugar con esa licencia en mamis&papis sin
pagar cargo adicional.
Un jugador/a con licencia mamis & pais podrá jugar en categoría senior pero dicha licencia no le servirá
y deberá abonar la diferencia entre una licencia senior y una licencia mamis & papis.
Un jugador/a podrá formar parte de un equipo mamis & papis aún teniendo licencia en categoría senior
con otro club. Lo que no podrá es jugar en otro equipo mami & papi.
Cuando un equipo mami & papi esté formado por jugadores que tienen licencia en categoría senior
federada del mismo o de diferentes clubes se cumplimentará una relación a través de la FMH con los
nombres y apellidos, DNI, número de licencia de todos ellos en una solo planilla excell firmada y
sellada por la FMH que será la que se presente a los partidos.
2) NO se considera deportista de la categoría Mami/Papi Hockey al JUGADOR/A que haya jugado al
hockey oficialmente antes de haber cumplido 30 años.
Se define como tal a toda persona que juegue o haya jugado al hockey de forma federada participando
en competiciones oficiales.
3) COMO EXCEPCION: cada equipo puede tener en el campo de juego un jugador/a que haya jugado
al hockey oficialmente antes de haber cumplido 30 años.
Esto permite a los equipos tener a uno o varios jugadores/as – de estas características- alineados con el
equipo, pero sólo uno de ello puede estar en el campo de juego.
Estos jugadores deberán estar claramente identificado mediante una banda en el brazo o media para
poder constatar que solo uno esta en el campo.

FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY
COMPETICIONES:

1.-REGLAMENTO DE JUEGO PARA MAMIS & PAPIS
Como norma general se utilizará siempre el Reglamento de Juego y el Reglamento de Partidos y
Competiciones, salvo en los casos indicados a continuación donde se aplicará la norma específica aquí
reseñada;
1.- Número de Jugadores/as: El mínimo de jugadoras de un equipo será de 7 y el máximo de 12. A la
vez intervendrán en el juego 7 jugadoras como máximo, con portera incluida, obligatorio en esta
categoría.
Los equipos podrán presentar una relación con una cantidad de jugadores superior a 14 pero sólo podrán
alienar en cada partido a 14 jugadoras.
2.-Tiempo de juego: El tiempo de juego de los partidos durante las Ligas y/o campeonato oficial será:
Torneo por concentración jugándose partidos de un tiempo de VEINTICINCO (25) minutos cada uno,
y CINCO (5) minutos entre partidos.
3.- Dimensiones del Campo de juego: Se jugará 7*7 en un campo de 55m de largo 42.70m de ancho
(medio campo a lo ancho), con áreas de 14,63m y porterías reglamentarias. Los banquillos de los
suplentes se situarán en las líneas de fondo de un campo normal de hockey (donde estaría la portería),
obligatoriamente. Las áreas deberán estar marcadas y bien señalizadas.
4.- Shoot Out: No habrá penalty corner. En los casos en que la falta cometida lo sea, será sustituido por
un Shoot Out a 5m del borde del área, perpendicular al centro de la portería, atacante contra portero, en
el que el atacante tendrá 10 segundos para conseguir gol.
5.- Penalty Stroke: Si hay Penalty Stroke que se lanzará desde un punto perpendicular al centro de la
portería y colocado a una distancia de 6m de la línea de fondo.
6.- Golpes francos a menos de 5m del área: Los golpes francos a menos de 5m del área todos los
jugadores de ambos equipos estarán a 5m de la bola, menos el que hace el saque.
La bola no podrá ir directa al área sin antes haber recorrido 5 metros como mínimo fuera de ésta.
7.- Golpes francos en medio campo contrario: En todos los saques de falta que tenga el atacante a
partir de medio campo, la bola tendrá que ser movida 5m como mínimo antes de la acción que la
introduce en el área.
8.- Goles: En cualquier tiro a portería menos en los Penalti Stroke la bola ha de tocar madera para que el
gol sea válido.
9.- Tiempos muertos: Cada equipo dispondrá de un tiempo muerto de un minuto (desde que se concede
hasta que se empieza a jugar) en cada medio tiempo que se solicitará al árbitro menos si un Shoot Out o
un Penalti Stroke ha sido concedido.
10.- Tarjetas: Los árbitros podrán utilizar tarjetas con la normativa específica del hockey
11.- Actas: El acta del partido será firmada al finalizar el encuentro por la/el delegada/o o capitán/a del
equipo, donde los árbitros habrán indicado cualquier incidencia ocurrida en el encuentro.
12.- Puntuación: 2 puntos partido ganado, 1 partido empatado y 0 partido perdido
13.- Arbitros: Cada equipo ha de presentar al menos 1 árbitro antes del inicio de la competición. Cada
partido ( 25 minutos ) será arbitrado por un árbitro y se le paga 20€ por partido pitado.
14.- Golpeo: No está permitido golpear a la bola ni de derecho ni de revés excepto con el gesto
técnico del látigo. ( No se permite golpeo tradicional con manos juntas, slap shoot, bateo,etc…)
15.- No está permitido hacer el gesto técnico del flick

CTO. ESPAÑA MAMIS & PAPIS HIERBA
FASE FINAL:06 al 09 de Junio ( por confirmar sede )

