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1. FINALIDAD, OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN 
 
La ACD Liceo Sagrado Corazón en colaboración con el CH Isla de León, organizan la “V Liga 
de Verano de Hockey Isla de León” cuya finalidad es la de dar continuidad a la labor de 
promoción deportiva que nuestros clubes vienen realizando de esta disciplina deportiva a lo 
largo de la temporada en nuestra ciudad de San Fernando. 
 
Los objetivos que persigue esta iniciativa son: 
 

 fidelizar a los deportistas y socios, manteniendo su conexión al club a través de esta 
competición, una muestra más de la capacidad organización de eventos deportivos que 
atesora el club;

 mantener el estado físico y técnico de los jugadores en el periodo estival de verano 
minimizando la perdida de performance;

 captar a nuevos jugadores y socios;
 aumentar la cohesión interna de ambas entidades;
 posibilitar el reencuentro con antiguos jugadores del club aprovechando su estancia en 

la Isla en vacaciones;
 abrir la competición a la participación a jugadores de otros clubes y localidades que 

igualmente se encuentren de vacaciones en nuestro entorno;


 crear un espacio idóneo para el esparcimiento, el ocio y la salud.
 
Es una oferta de actividad física que utilizará la competición como medio para conseguir los 
objetivos anteriormente relacionados que van más allá del meramente agonístico, potenciando 
los valores del deporte en su dimensión más amplia. 

 
Consiste en una competición por equipos de hockey 8x8 que se disputa en ¾ del campo 
reglamentario. Su reglamento de juego será el mismo que el oficial de la RFEH adaptado a las 
dimensiones reducidas del terreno de juego y disminución del número de componentes. Sólo 
sustituirá los penaltis corner por shoot out igualmente con arreglo a lo reglamentado por la 
RFEH. 
 
2. PARTICIPANTES 
 
En esta competición podrán participar todas las personas nacidas con anterioridad al 2005 y 
los nacidos en 2006 que sean autorizados por la organización, con el único condicionante de 
no tener contraindicada la práctica deportiva en general y del hockey en particular. Se oferta 
tanto a los miembros de los distintos estamentos de los clubes como a todos aquellos que 
quieran participar e involucrarse en esta lúdica actividad. 

 
Los jugadores que posean licencia deportiva en vigor tendrán la cobertura que el seguro de 
accidentes deportivo les proporciona. En caso de accidente, los jugadores que no posean 
licencia, tendrán que ser derivados al seguro sanitario público o privado que dispongan. 
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3. EQUIPOS Y SISTEMA DE COMPETICIÓN  
Las inscripciones se realizarán de forma individualizada, cumplimentando el formulario 
diseñado para la actividad, en el quedará constancia del año de nacimiento y categoría. Los 
menores contarán con la autorización paterna. 
 
Con todas las inscripciones se conformarán distintos grupos por ranking (edad-nivel). La 
composición de los equipos se realizará asignando a cada equipo jugadores de los distintos 
grupos, intentando que sean lo más homogéneos posibles. 

 
Si el número de porteros inscritos fuera inferior al número de equipos, con los porteros 
inscritos se crearía un grupo independiente. No se asignarían a ningún equipo en concreto, de 
forma que se creará un sistema de designación rotatorio. Es decir, los porteros pararán con 
todos los equipos. También podrán participar como jugadores de campo si así lo desean 
asignándoles un equipo concreto en ese supuesto. El entrenador de porteros lo coordinará y 
realizará las convocatorias. En ningún caso se jugará sin portero con su equipación 
correspondiente. 
 
Se establece un mínimo de 3 y un máximo de 6 equipos para la competición. El número 
mínimo de jugadores por equipo será de 10 y hasta un máximo de 14. En función del número 
de equipos la competición será de la siguiente forma: 
 

 3 equipos: liga a cuatro vueltas, 6 jornadas, 12 partidos;
 4 equipos: liga a doble vuelta, 6 jornadas, 12 partidos;
 5 equipos: liga a una vuelta más play off final (3º-4º y 1º-2º), 6 jornadas, 12 partidos;


 6 equipos: liga a una vuelta más play off final (5º-6º, 3º-4º y1º-2º) 6 jornadas, 18 

partidos.
 
Los encuentros se disputarán en 1 hora, con dos tiempos de 23 minutos y 5 minutos de 

descanso, siempre a reloj corrido, quedando 9 minutos para riego. 
 
Serán, en cualquier caso 6 jornadas que requerirán de una reserva de campo de 2 o 3 horas 
en banda horaria de 19.00 a 22.00 horas. Las fechas elegidas son el 16, 18, 22, 24, 29 Y 31 
de agosto. 
 
Los encuentros serán dirigidos por dos árbitros con licencia federativa o perteneciente a la 
escuela de árbitros del club. No habrá actas. Los árbitros comunicarán el resultado al manager 
de árbitros por whatsApp y este a su vez a la dirección técnica del club, y se los comunicarán 
a los capitanes de los equipos al finalizar el encuentro para su conocimiento y conformidad. 

 
Los equipos obtendrán 3 puntos por partido ganado, 2 por el empate y 1 por perder el 
encuentro. Para deshacer los empates se estará a lo dispuesto por el reglamento de partidos y 
competiciones de la RFEH. 
 
4. PREMIOS 
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A todos los equipos se les entregará trofeos de la competición y cada jugador recibirá una 

camiseta de recuerdo conmemorativa. 
 
5. INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se realizarán, cumplimentando el formulario específico de la Liga disponible 
en la oficina del club y en la web www.islahockey.org, y enviándolo por correo electrónico a 
islahockey@gmail.com o entregándolo en la oficina del Club a los delegados de los equipos 
o al director deportivo (el primer día de la liga), en ambos casos antes de las 19:00 del primer 
día de la liga de verano, junto a la cuota de inscripción que se establece en 15 € o resguardo 
de transferencia en la cuenta del CH Isla de León: 

 

IBAN ES22 2103 0653 03 0010022218 


