FEDERACIÓN MADRILEÑA HOCKEY
TEMPORADA 2017-2018

X TORNEO COMUNIDAD DE MADRID MASCULINO HIERBA
EQUIPOS INSCRITOS:

CLUB DE CAMPO DHA ; SPVCOMPLUTENSE DHA
CH POZUELO DHB; R. SOCIEDAD 1927 DHB
REUNIÓN DELEGADOS: 6/09/2017 19:30 HORAS

REGLAS
4 Tiempos de 17’30”. No se para el tiempo ni en PC ni tras la consecución de gol. Estas reglas
pueden sufrir modificación si finalmente la RFEH cambio el formato
Descanso de 2 minutos entre el 1º/2º y 3º/4º tiempos
Descanso de 10 minutos entre el 2º/3º cuartos
El equipo que empezó sacando en el primer “cuarto” también lo hará en el segundo. El otro equipo
sacarán en el tercer y cuarto “cuarto”
No se para el tiempo ni en PC ni tras la consecución de gol.
Los jugadores de categorías inferiores ( cadetes y/o juvenil ) que jueguen con su equipo de DHA en
la fase final no podrán jugar con el equipo de DHB en dicha fase final y viceversa
Los equipos relacionarán en acta en cada partido un lista de 18 ( 16 jugadores campo + 2 porteros ),
17 ( 15 jugadores de campo + 2 porteros ), ó 16 (14+2 ó 15 + 1 ) no pudiendo contar los equipos
con filiar participando en el torneo ( club de campo y real sociedad 1927 ) con jugadores de un
equipo en otro en todo el campeonato.
Los jugadores de edad juvenil y cadete que jueguen el torneo Comunidad de Madrid con ficha
senior en uno u otro equipo solo podrán jugar en el y no contarán como jugadores juveniles y/o
cadetes para este torneo si no como senior de ese equipo.

PREMIOS
En caso de empate final en los trofeos a Jugador más destacado, portero más destacado y máximo
goleador, resultará ganador aquel que sea más joven de entre los empatados.

COMPETICIÓN
Semifinales entre un equipo de DHA contra otro de DHB
En caso de empate en las semifinales se lanzarán 3 shoot out´s para determinar el ganador.
Final entre los ganadores de las semifinales
3/4 puestos entre los perdedores de las semifinales
CALENDARIO
JORNADA SEMIFINAL

16/09/2017

DHA
DHA

DHB
DHB

SEMIFINAL 1
SEMIFINAL 2

SOMONTES 2
SOMONTES 2

10:30
12:30

JORNADA FINAL
GAN SF1
PERD SF1

17/09/2017
GAN SF2
PERD SF2

FINAL
3º/4º

SOMONTES 2
SOMONTES 1

12:30
10:30

