NOTA INFORMATIVA
FEDERACION ANDALUZA DEPORTES DE INVIERNO
“I CAMPEONATO DE ANDALUCIA INFANTIL Y SENIOR DE
HOCKEY HIELO”
18 y 19 de Mayo 2019
INSCRIPCIONES:

Desde el Miércoles 8 de Mayo hasta el Miércoles 15 de Mayo
de 2019 a las 14.00 horas, debidamente cumplimentadas y por
escrito a la FADI por mail al correo ana.penalva@fadi.es
Todas las inscripciones deberán ser presentadas en una única
inscripción por club en el formato adjunto separado por equipos.
Todos los inscritos deberán estar en posesión de la Licencia
Federado de la temporada en vigor 2018/19 de la Federación
Andaluza de Deportes de Invierno y de forma excepcional de
podrá tramitar para Seguro de día para esta competición (1 o 2
días)

PRECIO:

FEDERADOS: 10 € (precio por jugador)
NO FEDERADOS: 10 € de inscripción + 5 € seguro/ día
competición.

INGRESO:

BBVA ES32 0182-2109-70-0208530161

CATEGORÍAS:

Infantil y Senior Masculino y Femenino

PROGRAMA:

Entre los días 18 y 19 de Mayo 2019 en las instalaciones de las
Pistas de Hielo IGLOO y DON PATIN.
Horarios a determinar en función del número de equipos
inscritos.

REGLAMENTO:

Reglamento de competición se enviará en breve.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA
DE
HOCKE Y SOBRE HIELO
FINAL U10 -12
GRANADA
GRIZZLIES
GRANADA
GRIZZLIES

GRIZZLIES

GRIZZLIES

GRANADA
GRIZZLIES

VIERNES
IGLOO 21:30H

SABADO
IGLOO 21:30H

ENTREGA DE MEDALLAS
DOMINGO 21:30H
IGLOO

VS

EAGLES

DOMINGO
IGLOO 13:00H

FINAL SR FEM.
GRANADA
GRIZZLIES

GRIZZLIES*

DOMINGO
IGLOO 20:00H

CAMPEONATO DE ANDALUCIA
DE
HOCKE Y SOBRE HIELO
Reglamento FADI Hockey sobre Hielo
Categoria SENIOR
Según Reglamento IIHF / RFEDH.
Categorias de edades 2018- 2019 * cuadro adjunto
Reglamento especifico FADI.
Sin contacto.
3 tiempos de 20 min reloj corrido; salvo 3 últimos minutos de juego de cada periodo. Calentamiento
de 7 minutos. Pase de maquina entre 2º y 3º periodo.
En caso de empate: 5 minutos, 4x4 a gol de oro, en caso de persistir el empate: penalties al mejor de
5 con 5 tiradores distintos.

Categoria U10 / U12
Según Reglamento IIHF / RFEDH. campo de juego: 1/3 de pista.
U10: 4 jugadores de campo + portero. U12: 3 jugadores de campo + portero.
Categorias de edades 2018 - 2019 * cuadro adjunto
Reglamento especifico FADI.
Sin contacto.
3 tiempos de 9 min reloj corrido. Cambios cada 90 segundos. En caso de empate: 3 minutos, 4x4 a gol
de oro, en caso de persistir el empate: penalties al mejor de 3 con 3 tiradores distintos.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA
DE
HOCKE Y SOBRE HIELO

CATEGORÍAS DE EDADES PARA LA TEMPORADA 2018-2019

Categoría

Sénior
MasMascu
Junior
l
U17
U14
U12
U10
Femenina

Jugadores nacidos en

1998 o anterior
1999 - 2001
2002 - 2004
2005 - 2006
2007 y 2008
2009 y menores
2005 y mayores

CATEGORÍAS DE EDADES PARA LA TEMPORADA 2018-2019

Edad Mínima

2002
Categoría
2003
Sénior
2005
MasMascu
Junior
l
U17
2007
U14
2009
U12
U10
Femenina

Competiciones

Liga y Copa
Liga y Copa
1998 o anterior
Liga
Copa
1999 -y2001
2002Liga
- 2004
2005 - 2006
Festivales
2007 y 2008
Festivales
2009
y menores
2005
y mayores
Liga
y Copa

Jugadores nacidos en

Edad Mínima

Competiciones

2002
2003
2005
2007
2009
-

Liga y Copa
Liga y Copa
Liga y Copa
Liga
Festivales
Festivales
Liga y Copa

Cuando un club desee inscribir a un jugador en una categoría superior a la suya
según su categoría natural por edad, deberá remitir un certificado médico oficial en
Cuando un club desee inscribir a un jugador
en una categoría superior a la suya
el que se le autorice explícitamente a participar en la categoría en que desea jugar,
según su categoría natural por edad, deberá
remitir
un certificado
médico
oficial
en La RFEDH valorará los
así como
la autorización
paterna/legal
según
el caso.
documentos
y
en
caso
de
ser
aceptados
procederá
a
su autorización.
el que se le autorice explícitamente a participar en la categoría en que desea jugar,

así como la autorización paterna/legal según el caso. La RFEDH valorará los
Las jugadoras nacidas en el año 2001 podrán jugar en la categoría U17
documentos y en caso de ser aceptadosLas
procederá
a su autorización.
jugadoras nacidas
en el año 2004 podrán jugar en la categoría U14
Las jugadoras nacidas en el año 2006 podrán jugar en la categoría U12

Las jugadoras nacidas en el año 2001 podrán jugar en la categoría U17
Un máximo de 3 jugadoras seleccionables nacidas en 2000 o mayores podrán jugar
Las jugadoras nacidas en el año 2004 podrán
jugarU17
en la categoría U14
en categoría
Las jugadoras nacidas en el año 2006 podrán jugar en la categoría U12

Si se puede dar algún caso especial en el Hockey Hielo Femenino solo la RFEDH está
habilitada para poder decidir al respecto.

Un máximo de 3 jugadoras seleccionables nacidas en 2000 o mayores podrán jugar
en categoría U17

Si se puede dar algún caso especial en el Hockey Hielo Femenino solo la RFEDH está
habilitada para poder decidir al respecto.

