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REGLAMENTO CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
ABSOLUTO DE HOCKEY HIELO
Participantes
Son requisitos indispensables para formalizar la inscripción estar en posesión
de la licencia federativa de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno
(seguro de accidentes) y tener habilitada la licencia de hockey de la Real
Federación Española de Deportes de Hielo de la temporada en curso.

Categorías
 Masculino senior.
 Femenino senior.

Formato:
El formato de competición será el de dos partidos, uno de ida y otro de vuelta
en caso de que únicamente concurran dos equipos.
En caso de empate en el cómputo global (igual número de victorias e igual
número de goles a favor), en el partido de vuelta se aplicará la normativa que
establece la Federación Española de Deportes de Hielo para la Copa de S.M.
el Rey, punto 2 que se reproduce a continuación:
En la Final de Copa, en caso de empate tras los 60 minutos, habrá un descanso de 15
minutos con pase de máquina y una prórroga de 20 minutos con “gol de oro”, si no hay
gol, se realizarán los lanzamientos de penalti según las reglas de la FEDH/IIHF. Para
esta prórroga los equipos defenderán la otra portería que al final de los 60´. • Las
prorrogas se juegan con un portero y 3 jugadores de pista por equipo (3 vs 3).

Equipos participantes:
Se acepta la posibilidad de que concurran más de dos equipos. El sistema de
torneo se desarrollaría del siguiente modo.
 Tres equipos:
o Tres partidos todos contra todos (dos partidos por equipo).
o En caso de empate, por la mayor diferencia de goles obtenidos y
recibidos, teniendo en cuenta todos los encuentros del
campeonato.

o En caso de triple empate, vencerá el equipo que menos faltas
haya cometido durante el torneo.
o En última instancia se podrá recurrir a partido de desempate.
 Cuatro equipos:
o Torneo a tres partidos (semifinal y final)
o Se efectuará sorteo previo en la sede de la Federación Andaluza
con presencia de delegado de cada equipo, estamento arbitral y
representante de la Federación Andaluza de Deportes de
Invierno.

Reglas de juego
En cuanto a la duración de los encuentros, cada tiempo de juego se disputa a
reloj corrido a excepción de los últimos cinco minutos del último tiempo cada
partido, que serán a reloj parado.
Se aplica el CÓDIGO DEL HOCKEY HIELO publicado la Federación Española
de Deportes de Hielo.

