LIGA NACIONAL HOCKEY HIELO U14 2018-2019

1. PREAMBULO
1.1. La Liga Nacional Hockey Hielo U142 018-2019 consta de cuatro fases
diferenciadas:
1.1.1. Liga Regular (22 septiembre 2018 a 2 marzo 2019)
1.1.2. Fase Clasificación (9 marzo a 18 mayo 2019) / Bottom 5 (9 marzo a 18
mayo 2019)
1.1.3. Play Off (25 mayo 2019)
1.1.4. Final Four (1 y 2 junio 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.
1.5. No hay límite de jugadores no seleccionables.

2. LIGA REGULAR
2.1. Se celebra del 22 de septiembre de 2018 a 2 de marzo 2019
2.2. La disputan 10 equipos agrupados en un solo grupo:
2.2.1. CHH TxuriUrdin IHT A
2.2.2. CHH TxuriUrdin IHT B
2.2.3. CH Jaca

2.2.4. FC Barcelona
2.2.5. CG Puigcerdá
2.2.6. CDB La Nevera
2.2.7. Milenio CP
2.2.8. CD Bipolo
2.2.9. Valdemoro IT A
2.2.10. Valdemoro IT B
2.3. Se disputan 2 rondas de todos contra todos (ida-vuelta)
2.4. Se establecerá una clasificación general:
2.4.1. Ganador Tiempo Reglamentario:

3 puntos

2.4.2. Ganador Penaltis:

2 puntos

2.4.3. Perdedor Penaltis:

1 punto

2.4.4. Perdedor Tiempo Reglamentario:

0 puntos

2.4.5. Partido Sanción por Comité Disciplina: - 1 punto (y resultado 0-5)
2.5. 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:
2.5.1. 4º criterio. El equipo que haya anotado más goles como
visitante en los enfrentamientos directos.
2.5.2. 5º criterio. El equipo que haya recibido menos sanciones de
Expulsión de Partido en los enfrentamientos directos.
2.5.3. 6º criterio. El equipo que haya recibido menos sanciones de
Incorrección de Partido (asociadas a Faltas Graves o no) en los

enfrentamientos directos.
2.5.4. 7º criterio. El equipo que haya recibido menos minutos de
sanción totales en los enfrentamientos directos.
2.5.5. 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. FASE CLASIFICACION
3.1. Se celebra de 9 de marzo a 18 de mayo de 2019
3.2. Se disputa una Liga a 2 vueltas entre los 5 Primeros de la Liga Regular,
manteniendo los equipos los puntos conseguidos en la Liga Regular
3.3. Se establecerá una clasificación general:
3.3.1. Ganador Tiempo Reglamentario:

3 puntos

3.3.2. Ganador Penaltis:

2 puntos

3.3.3. Perdedor Penaltis:

1 punto

3.3.4. Perdedor Tiempo Reglamentario:

0 puntos

3.3.5. Partido Sanción por Comité Disciplina: - 1 punto (y resultado 0-5)
3.4. 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:

3.4.1. 4º criterio. El equipo que haya anotado más goles como visitante en los
enfrentamientos directos.
3.4.2. 5º criterio. El equipo que haya recibido menos sanciones de Expulsión de
Partido en los enfrentamientos directos.
3.4.3. 6º criterio. El equipo que haya recibido menos sanciones de Incorrección
de Partido (asociadas a Faltas Graves o no) en los enfrentamientos
directos.
3.4.4. 7º criterio. El equipo que haya recibido menos minutos de sanción
totales en los enfrentamientos directos.
3.4.5. 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.
3.5. Bottom 5
3.5.1. Paralelamente se disputará el Bottom 5, en la que participan
los equipos clasificados del 6º al 10º en la Liga Regular
3.5.2. Se disputará una Liga a 2 vueltas
3.5.3. Se siguen las mismas reglamentaciones que la Fase
Clasificación

4. CUARTOS DE FINAL
4.1. Se celebra el 25 de mayo de 2019
4.2. Eliminatoria a 1 partido entre el 3º, 4º y 5º clasificados de la Fase Clasificación y
el 1º clasificado del Bottom5, disputándose el partido en casa del equipo mejor
clasificado al finalizar la Liga Regular.
Si persiste el empate al término del tiempo regular de juego, se jugará
inmediatamente una prórroga para definir el ganador de la eliminatoria. Las

prórrogas que deban disputarse en la eliminatoria de cuartos serán de 5 minutos
(4 contra 4) con gol de oro y, en caso de necesidad, se realizarán lanzamientos de
penaltis para determinar el equipo ganador de la eliminatoria.
4.3. Partidos: (25-5-19):

3º Fase Clasificación – 1º Bottom 5
4º Fase Clasificación – 5º Fase Clasificación

4.4. El ganador de cada eliminatoria accederá a la Final Four

5. FINAL FOUR
5.1. Se celebra el 1 y 2 de junio de 2019
5.2. La disputan los 2 primeros clasificados de la Fase Clasificación y los dos
ganadores de las eliminatorias de Cuartos de Final del Play Off
5.3. Se disputará en formato de eliminatoria a partido único. Se considerará siempre
como local el equipo con mejor clasificación en la Liga Regular.
Si persiste el empate al término del tiempo regular de juego, se jugará
inmediatamente una prórroga para definir el ganador del partido. Las prórrogas
que deban disputarse en la Final Four serán de 5 minutos (4 contra 4) con gol de
oro y, en caso de necesidad, se realizarán lanzamientos de penaltis.
5.4. Partidos
5.4.1. Semifinales (23-3-19):

1º – 4º y 2º – 3º

5.4.2. Final (24-3-19):

Ganadores semifinales

5.5. La sede la designará la FEDH

6. TIEMPOS DE JUEGO – DESCANSOS – PRÓRROGAS – PENALTIS

CATEGORIA

COMPETICION

INICIO
CUENTA
ATRÁS

TIEMPOS DE CALENTAMIENTO
JUEGO
EN EL HIELO

LIGA REGULAR

25
Minutos
antes del
partido

3 periodos
de
15 minutos
de juego
real

3 minutos

25
Minutos

3 x 15

3 minutos

FASE DE
CLASIFICACIÓN

JUNIOR U14
PLAY
OFF/CUARTOS

25
Minutos

3 x 15

3 minutos

FINAL FOUR

25
Minutos

3 x 15

3 minutos

PASE DE
MAQUINA

DESCANSOS

PRÓRROGA
JUGADORES
/ TIEMPO

- 3 minutos entre
periodo 1º y 2º
No hay
- 12 minutos
prórroga
entre 2º y 3º

- antes de
calentamiento
- NO después del
calentamiento
- entre periodos - 3 minutos entre
periodo 1º y 2º
No hay
2º y 3º
- 12 minutos
prórroga
entre 2º y 3º
- antes de
calentamiento
- NO después del
calentamiento
- entre periodos
2º Y 3º

- 3 minutos entre
periodo 1º y 2º
- 12 minutos
entre 2º y 3º
- 3 minutos antes - 4 contra 4
de la prórroga
- 5 minutos
sin pase de
- antes de
- 3 minutos entre máquina
calentamiento
periodo 1º y 2º
- gol de oro
- NO después del - 12 minutos
calentamiento
entre 2º y 3º
- entre periodos - 3 minutos antes
2º Y 3º
de la prórroga

LANZAMIENTOS
DE PENALTI

- tanda de 5
lanzamientos
- después
muerte súbita
- Pase de
Máquina "en
seco" entre los 4
puntos de saque
neutral de las
zonas defensivas
y las 2 líneas de
gol
-Play
Off/cuartos; ver
4.2
-Final Four: ver
5.3

