LIGA NACIONAL HOCKEY HIELO U17 2018-2019

1. PREAMBULO
1.1. La Liga Nacional Hockey Hielo U17 2018-2019 consta de tres fases diferenciadas:
1.1.1. Liga Regular (22 septiembre 2018 a 2 febrero 2019)
1.1.2. Fase Clasificación (16 febrero a 23 marzo 2019) / Bottom 5 (16 febrero
a 16 marzo 2019)
1.1.3. Final Four (27 y 28 abril 2019)
1.2. Se aplican las normativas y regulaciones del Código Hockey Hielo RFEDH y
Reglamento Oficial Hockey Sobre Hielo IIHF – RFEDH en vigor
1.3. Los jugadores con sanciones pendientes de cumplir de temporadas anteriores no
podrán jugar en la temporada 2018-2019 hasta que estas estén cumplidas.
1.4. Esta competición es mixta y compiten jugadoras y jugadores. En cada partido,
cada club podrá contar con un máximo de 3 jugadoras seleccionables nacidas
antes de 2000. Estas jugadoras deberán jugar siempre con el mismo equipo U17
y no podrán jugar en otros equipos de U17.
1.5. Podrán jugar un máximo de 2 jugadores no seleccionables por equipo y por
partido.

2. LIGA REGULAR
2.1. Se celebra del 22 de septiembre de 2018 a 2 de febrero 2019
2.2. La disputan 9 equipos agrupados en un solo grupo:
2.2.1. FC Barcelona
2.2.2. CH Jaca

2.2.3. CH Huarte
2.2.4. CHH TxuriUrdin IHT A
2.2.5. CHH TxuriUrdin IHT B
2.2.6. CDB La Nevera
2.2.7. CG Puigcerda
2.2.8. Milenio CP
2.2.9. Valdemoro IT
2.3. Se disputan 2 rondas de todos contra todos (ida-vuelta)
2.4. Se disputan 14 jornadas
2.5. Se establecerá una clasificación general:
2.5.1. Ganador Tiempo Reglamentario:

3 puntos

2.5.2. Ganador Prórroga:

2 puntos

2.5.3. Ganador Penaltis:

2 puntos

2.5.4. Perdedor Prórroga:

1 punto

2.5.5. Perdedor Penaltis:

1 punto

2.5.6. Perdedor Tiempo Reglamentario:

0 puntos

2.5.7. Partido Sanción por Comité Disciplina: - 1 punto (y resultado 0-5)
2.6. La clasificación general se regirá por mayor número de puntos. En caso de
empate a puntos, se determinará la clasificación según Art. 173 del Código del
Hockey Hielo. Como indica el artículo 174, una vez aplicados los criterios de
desempate establecidos en el artículo 173, en competiciones con 2 o 4 vueltas es
posible que 2 equipos continúen empatados en todo, para lo cual se añade un
cuarto criterio y siguientes, a tener en consideración en el orden indicado hasta
que en uno de ellos se establezca una diferencia en favor de uno de los dos
equipos empatados:
2.6.1. 4º criterio. El equipo que haya anotado más goles como
visitante en los enfrentamientos directos.
2.6.2. 5º criterio. El equipo que haya recibido menos sanciones de

Expulsión de Partido en los enfrentamientos directos.
2.6.3. 6º criterio. El equipo que haya recibido menos sanciones de
Incorrección de Partido (asociadas a Faltas Graves o no) en los
enfrentamientos directos.
2.6.4. 7º criterio. El equipo que haya recibido menos minutos de
sanción totales en los enfrentamientos directos.
2.6.5. 8º criterio. Si una vez aplicados los 7 criterios anteriores no se
ha conseguido establecer un desempate, tendrá precedencia
en la clasificación el equipo mejor clasificado en la temporada
anterior al término de los Play Off si se han disputado o Liga
Regular en ausencia de Play Off en la citada temporada
anterior.

3. FASE CLASIFICACION
3.1. Se celebra de 16 de febrero al 23 de marzo de 2019
3.2. Se disputa una Liga a 2 vueltas entre los 4 Primeros de la Liga Regular,
manteniendo los equipos los puntos conseguidos en la Liga Regular
3.3. Se disputan los siguientes partidos, siendo 1º el primer clasificado al fin de la Liga
Regular (14 jornadas)
3.3.1. Primera Jornada (16-2-19):

1º - 3º

4º - 2º

3.3.2. Segunda Jornada (23-2-19):

2º - 1º

3º - 4º

3.3.3. Tercera Jornada (2-3-19):

4º - 1º

2º - 3º

3.3.4. Cuarta Jornada (9-3-19):

1º - 4º

3º - 2º

3.3.5. Quinta Jornada (16-3-19):

3º - 1º

2º - 4º

3.3.6. Sexta Jornada (23-3-19):

1º - 2º

4º - 3º

3.4. Se establecerá una clasificación general:
3.4.1. Ganador Tiempo Reglamentario:

3 puntos

3.4.2. Ganador Prórroga:

2 puntos

3.4.3. Ganador Penaltis:

2 puntos

3.4.4. Perdedor Prórroga:

1 punto

3.4.5. Perdedor Penaltis:

1 punto

3.4.6. Perdedor Tiempo Reglamentario:

0 puntos

3.4.7. Partido Sanción por Comité Disciplina: - 1 punto (y resultado 0-5)
3.5. La clasificación general se regirá por mayor número de puntos. En caso de
empate a puntos, se determinará la clasificación según Art. 173 del Código del
Hockey Hielo. Como indica el artículo 174, una vez aplicados los criterios de
desempate establecidos en el artículo 173, en competiciones con 2 o 4 vueltas es
posible que 2 equipos continúen empatados en todo, para lo cual se añade un
cuarto criterio y siguientes, a tener en consideración en el orden indicado hasta
que en uno de ellos se establezca una diferencia en favor de uno de los dos
equipos empatados:
3.5.1. 4º criterio. El equipo que haya anotado más goles como visitante en los
enfrentamientos directos.
3.5.2. 5º criterio. El equipo que haya recibido menos sanciones de Expulsión de
Partido en los enfrentamientos directos.
3.5.3. 6º criterio. El equipo que haya recibido menos sanciones de Incorrección
de Partido (asociadas a Faltas Graves o no) en los enfrentamientos
directos.
3.5.4. 7º criterio. El equipo que haya recibido menos minutos de sanción
totales en los enfrentamientos directos.
3.5.5. 8º criterio. Si una vez aplicados los 7 criterios anteriores no se ha
conseguido establecer un desempate, tendrá precedencia en la
clasificación el equipo mejor clasificado en la temporada anterior al
término de los Play Off si se han disputado o Liga Regular en ausencia de
Play Off en la citada temporada anterior.
3.6. Bottom 5

3.6.1. Paralelamente se disputará el Bottom 5, en la que participan
los equipos clasificados del 5º al 9º en la Liga Regular
3.6.2. Se disputará una Liga a 1 vuelta
3.6.2.1. Primera Jornada (16-2-19):

6º - 7º

8º - 9º

3.6.2.2. Segunda Jornada (23-2-19):

8º - 5º

7º - 9º

3.6.2.3. Tercera Jornada (2-3-19):

5º - 7º

9º - 6º

3.6.2.4. Cuarta Jornada (9-3-19):

9º - 5º

6º - 8º

3.6.2.5. Quinta Jornada (16-3-19):

5º - 6º

7º - 8º

3.6.3. Se siguen las mismas reglamentaciones que la Fase
Clasificación

4. FINAL FOUR
4.1. Se celebra el 27 y 28 de abril de 2019
4.2. La disputan los 4 equipos de la Fase Clasificación
4.3. Se disputará en formato de eliminatoria a partido único. Se considerará siempre
como local el equipo con mejor clasificación en la Fase Clasificación
4.4. Partidos
4.4.1. Semifinales (23-3-19):

1º – 4º y 2º – 3º

4.4.2. Final (24-3-19):

Ganadores semifinales

4.5. La sede la designará la FEDH

5. TIEMPOS DE JUEGO – DESCANSOS – PRÓRROGAS – PENALTIS

