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FASE SECTOR ALEVÍN Y JUVENL 

 
    
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Fecha de celebración: 29 y 30 de mayo de 2021. 
 
Organiza: Federación de Patinaje de Castilla y León en colaboración con el CD Toni Sariol. 
 
Correo electrónico:  administracion@fpcyl.es 
   hockeypatines@fpcyl.es 
 
Federaciones: Podrán participar equipos en representación de las siete autonomías que componen el 
sector (CANTABRIA, PAIS VASCO, NAVARRA, ARAGÓN, CASTILLA Y LEÓN, CANARIAS e ISLAS 
BALEARES) 
 
Lugar de celebración: los encuentros se disputarán en Bembibre (León) en el Pabellón Patarita, Calle 
Cristóbal Colón 1 esq. Calle Irones, 24300. (EL ACCESO SE HARÁ POR LA CALLE IRONES) 
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PARTICIPANTES 
 

FASE SECTOR ALEVÍN 
CD TONI SARIOL FEDERACIÓN PATINAJE CASTILLA Y LEÓN 
UDC ROCHAPEA FEDERACIÓN NAVARRA DE PATINAJE 
C. PATIN ALCAÑIZ FEDERACIÓN ARAGONESA DE PATINAJE 
CD MUNDAIZ FEDERACIÓN VASCA DE PATINAJE 

 
FASE SECTOR JUVENIL 

LAGUNA NEGRA HC FEDERACIÓN PATINAJE CASTILLA Y LEÓN 
UDC ROCHAPEA FEDERACIÓN NAVARRA DE PATINAJE 
C. PATIN ALCAÑIZ FEDERACIÓN ARAGONESA DE PATINAJE 
CD MUNDAIZ FEDERACIÓN VASCA DE PATINAJE 

 
 
Sobre el Campeonato Juvenil: Se considerarán jugadores/jugadoras Juveniles los/las nacidos los años 
2004 y 2005. Esta categoría juvenil es mixta. Los jugadores/jugadoras con licencia Infantil y nacidos en 
2006/2007, podrán ser alineados en la categoría Juvenil, hasta un máximo de 4 jugadores por partido, 
independientemente de su lugar de juego dentro de la pista.  
 
Sobre el Campeonato Alevín: Se considerarán jugadores/jugadoras Alevines los/las nacidos los años 2008 
y 2009. Esta categoría alevín es mixta. Los jugadores/jugadoras nacidos en 2010/2011, podrán ser 
alineados en la categoría Alevín siempre que hayan tramitado la licencia alevín. 
 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
Los equipos participantes deberán cumplimentar y enviar la siguiente documentación: 
 

- hoja de inscripción 
- declaración responsable de cada uno de los integrantes de la expedición  

 
Una vez realizado el trámite anterior, se remitirá desde la Federación de Patinaje de Castilla y León a cada 
club una factura con el canon de participación de 100,00 € (según lo establecido en el artículo 27 de las 
bases de competición de Liga Norte) que deberán abonar en la cuenta indicada en la factura. El justificante 
de pago lo enviarán a administracion@fpcyl.es , momento en el que quedará confirmada la inscripción. 
 
 
COMITÉ DEPORTIVO 
 
El Comité Deportivo estará compuesto por un miembro designado por la Federación de Patinaje de Castilla 
y León y el delegado de cada uno de los clubes participantes. Las funciones de este comité son las 
reflejadas en el artículo 96 del R.G.C. 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
Se jugará sistema de Liga a una sola vuelta. Todos contra todos. 
 
Los partidos en categoría juvenil se jugarán en DOS tiempos de 20 minutos a reloj parado, con un 
descanso intermedio de 10 minutos. 
 
Los partidos en categoría alevín se jugarán en DOS tiempos de 15 minutos a reloj parado, con un 
descanso intermedio de 10 minutos. 
 
En cada partido, el vencedor obtendrá tres puntos, cero puntos el perdedor, y un punto cada equipo en 
caso de empate. 
 
La diferencia en el resultado final de cada uno de los partidos, como máximo será de 10 goles. Es decir, el 
partido se celebrará normalmente, hasta el final del tiempo reglamentario, pero el resultado final que 
figurará en el Acta del Partido, se limitará a una diferencia máxima de 10 goles, que se añadirán a los goles 
conseguidos por el equipo perdedor. 
 
DESEMPATES: 
 
En los empates a puntos en la clasificación final de la liguilla, se resolverán según el siguiente orden: 
 
Si los empatados son dos equipos: 
 

I. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos jugados entre ambos equipos. 
II. Mayor diferencia de goles, entre los conseguidos y los recibos, en los partidos jugados entre 
ambos equipos de forma exclusiva. 
III. Mayor diferencia de goles entre los conseguidos y los recibos en el total de los partidos de la 
competición. 
IV. Mayor cociente resultante de dividir la suma de goles a favor de la de goles en contra de todos 
los partidos de la competición jugados por ellos. 
V. Menor número de tarjetas rojas directas recibidas por cada equipo del total de los partidos 
jugados. 
VI. Menor número de tarjetas azules recibidas por cada equipo del total de los partidos jugados. 
VII. Menor número de faltas de equipo cometidas por cada equipo en el total de partidos jugados. 
 

Si los empatados son más de dos equipos: 
 
I. Mayor número de puntos resultantes de una clasificación particular a partir de los partidos 
jugados entre los equipos empatados. 
II. Mayor diferencia de goles entre los conseguidos y los recibidos en el total de los partidos jugados 
entre ellos. 
III. Mayor diferencia de goles entre los conseguidos y los recibos por cada equipo en el total de los 
partidos de la competición. 
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IV. Mayor número de goles marcados por cada equipo empatado en el total de los partidos de la 
competición. 
V. Menor número de tarjetas rojas directas recibidas por cada equipo al total de los partidos 
jugados. 
VI. Menor número de tarjetas azules recibidas por cada equipo al total de los partidos jugados. 
VII. Menor número de faltas de equipo cometidas por cada equipo al total de partidos jugados. 

 
En cualquier caso y en el supuesto que tras la aplicación de cualquiera de sucesivas reglas para resolver el 
empate, quedarán igualados únicamente dos equipos, no se tendrán en cuenta los restantes criterios de 
este apartado y se iniciarán de forma automática los previstos en el apartado “para resolver el empate entre 
dos equipos”. 
 
CLASIFICACIÓN: 
 
De acuerdo con el punto 38.1 de las bases de competición de Hockey Patines de la RFEP, clasificarán 
para las Fases Finales del Campeonato de España los dos primeros clasificados (de cada categoría). 
 
ARBITRAJES: 
 
Los encuentros se pitarán como norma general a un árbitro, pudiendo designar 2 colegiados la Federación 
anfitriona en los partidos que considere oportuno. 
 
CALENDARIO 
 

SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021 
10:30 ALEVÍN EQUIPO 1 - EQUIPO 3 
12:00 ALEVÍN EQUIPO 4 - EQUIPO 2 
13:30 JUVENIL EQUIPO 1 - EQUIPO 3 
16:00 JUVENIL EQUIPO 4 - EQUIPO 2 
17:45 ALEVÍN EQUIPO 4 - EQUIPO 3 
19:15 ALEVÍN EQUIPO 2 - EQUIPO 1 

DOMINGO 30 DE MAYO DE 2021 
09:00 JUVENIL EQUIPO 4 - EQUIPO 3 
10:45 JUVENIL EQUIPO 2 - EQUIPO 1 
12:30 ALEVÍN EQUIPO 3 - EQUIPO 2 
14:00 ALEVÍN EQUIPO 1 - EQUIPO 4 
15:30 JUVENIL EQUIPO 3 - EQUIPO 2 
17:15 JUVENIL EQUIPO 1 - EQUIPO 4 

 
SORTEO 
 
El sorteo se celebrará el miércoles 26 de mayo en el Ayuntamiento de Bembibre a las 12:00. La forma de 
seguir el sorteo o si hubiera cambio horario se comunicará a las Federaciones autonómicas de los clubes 
asistentes. 
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STREAMING 
 
Se comunicará a las Federaciones autonómicas de los clubes asistentes el enlace para seguir en directo 
los encuentros. 
 
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 
Para poder participar en esta competición, todos los jugadores deberán estar en posesión de la FICHA 
federativa en vigor y deberán acudir a la competición con la misma y el DNI o pasaporte individual, que 
podrán ser exigidos en cualquier momento de la competición, no admitiéndose otro documento. 
 
Se recuerda que el número máximo de jugadores a inscribir en el sector es de 12, y únicamente se 
inscribirán en el ACTA del partido un máximo de 10 jugadores. 
 
Todos los equipos deberán de tener DOS juegos de uniformes de diferentes colores. 
 
En todos los partidos, los jugadores deben de mantener el mismo número de dorsal. 
 
Se recuerda que, en cuanto a los cascos protectores, se acogerán a lo establecido por la RFEP, sus 
reglamentos y las posteriores modificaciones. 
 
Las protecciones de los porteros (Guardas, Guantes y Petos) deberán de ceñirse a las medidas 
REGLAMENTARIAS vigentes. 
 
OBSEQUIOS 
 
Al finalizar el último encuentro de cada club, la Federación anfitriona hará entrega de un obsequio a cada 
uno de los participantes. No habrá entrega de trofeos. 
 
 
CLASIFICACIONES E INFORMACIÓN 
 
El acta on line, los resultados y la clasificación estarán disponibles en la página web de la Federación de 
Patinaje de Castilla y León www.hockeypatines.fpcyl.es	
 
Valladolid a 23 de mayo de 2021	

     Fdo. María Isabel Rodríguez Tejedor 
     Presidenta de la Federación Patinaje de Castilla y León 


