
                                                                                                                                                                            C/ Arroyo del Olivar 49, 1º 
                                                                                                                                                                             28018 Madrid 
                                                                                                                                                                    Tfno:  91 478 01 55 
                                                                                                                                                                    Fax:   91 478 01 77 
                                                                                                                                                                               www.fmp.es 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE                                                                                             patmadrid@fmp.es 
 

ENTIDAD FUNDADA EN 1954, INSCRITA EL 21-10-92 EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON EL Nº 20 – C.I.F. G-79264909 

 

 

 

ACTA Nº 3 / 2017-2018 

 

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS HOCKEY SOBRE PATINES 

 
Reunidos en Madrid, sede de la Federación Madrileña de Patinaje (FMP), calle Arroyo del Olivar nº 

49, los representantes de los clubes relacionados más abajo, a las 9:00 horas del sábado día 23 de junio 

de 2017, con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1º.- Informe del Comité Tecnico de la FMP. 

2º.- Informe – Resumen de la temporada 2017/2018. 

3º.- Inscripción de equipos para la temporada 2018/2019. 

4º.- Propuestas para la temporada 2018/2019. 

5º.- Ruegas y preguntas. 

 

ASISTENTES 

 

Col. Alameda de Osuna,  C.P. Alcobendas, C.P: Alcorcón, Col. Aldovea, C.H.P. Aluche, 

 C.P. Boadilla, C.P. Coslada, C.P. Las Rozas, C.H.P. Majadahonda, Col. Retamar, C.P. Rivas Las 

Lagunas, Col. Sta. Mª La Blanca, Tres Cantos P.C.,  Col. Virgen de Europa y D. José Manuel García 

Salvador, presidente del Comité de Hockey sobre Patines (en adelante Comité de HP) 

Excusan su asistencia los clubes, C.P. Alcalá, C.D. Sta. Mª del Pilar, Col Gredos San Diego Moratalaz 

y el H.C. Vettonia de la Comunidad de Castilla-León. 

 

PUNTO PRIMERO 

 

Toma la palabra D. Rubén Gomez, director técnico de la FMP, que expone: 

1. El proyecto del H.C. Vilasana (Cataluña), de crear centro de tecnificaciones de categoría 

femenina incluyendo todas las edades en la localidad, donde convivirían conjuntamente todas 

aquellas deportistas que formen parte del proyecto, en una residencia acondicionada para el 

caso y que estaría dirigida y coordinada por el equipo técnico del H.C. Vilasana. Indicó que es 

intención del club de desplazarse un dia a Madrid para detallar el proyecto a los clubes. 

2. Informa de la realización dentro de la FMP, de un draf en las categorías sub-16 masculino y 

sub-18 femenino los días 22 y 23 de septiembre de cara a la formación de las selecciones 

autonómicas. Se solicitará a los clubes relación de jugadores/as, que podrían formar parte del 

draf. 

3. Presenta un proyecto de preparación física incluido dentro de las tecnificaciones que 

regularmente se hacen a lo largo de la temporada 

4. D. Daniel Romero García, licenciado de INEF, un proyecto para soñventar las carencias 

existentes fundamentalmente la fuerza y la potencia del deportista de hockey sobre patines. En 

definitiva se trata de realizar una mejora sustancial en los entrenamientos de HP y sea un 

complemento a los entrenamientos técnico-tacticos, para dotar al HP de una mayor velocidad 

en el juego. El coste aproximado seria de 120€, quedando a disposición de los clubes para 

cualquier aclaración sobre el tema. 

 

PUNTO SEGUNDO 
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El presidente del Comité de HP, informa sobre el desarrollo de la temporada 2017/2018, incidiendo 

muy especialmente en la gran cantidad de partidos aplazamientos que se han realizado a lo largo de la 

temporada, lo que conlleva a criterio de este Comité a desvirtuar la competición. 

 

También indica, el buen funcionamiento del seguimiento de los partidos por la intranet, lo que permite 

a todos ver unas competiciones claras al tener toda la información al instante. 

 

También se informa que para la temporada 2018/2019, la conexión a internet, será responsabilidad de 

los clubes que actúen como locales de la forma que crea mas conveniente y sea mas segura, tal y como 

se acordó en la reunión de clubes de septiembre de 2017. 

El incumplimiento de este punto conllevará la actuación del Comité de Competición. 

 

En la temporada 2018/2019, se realizará acta digital en las categorías siguientes: Alevín 1ª División, 

Infantil 1ª División, Juvenil 1ª División, Junior Sub-16 Femenina y 1ª Autonómica Femenina y 

Masculina, asi como en todas las Finales a 4 de estas categorías y rangos. 

 

Se recuerda a los clubes, que los partidos para fijar los horarios, están disponibles 30 dias antes de la 

jornada correspondiente y los clubes están obligados a fijar dichos horarios 21 dias antes de la jornada, 

teniendo en cuenta que si por la razón que sea se ponen horarios en la intranet, estos ya no pueden ser 

cambiados salvo acuerdo entre los clubes implicados, aunque estos cambios se produzcan antes de los 

21 dias reglamentarios. 

 

Se informa de que para la nueva temporada, habrá mas novedades en la intranet, con la intención de 

buscar la transparencia total en todas las competiciones organizadas por la FMP. 

 

Por último se informa del 2º puesto (subcampeón de España y medalla de plata) conseguido por la 

Selección Autonómica sub-16 masculina y el 3º puesto conseguido ( medalla de bronce) por la 

Selección sub-18 femenina en el Cto de España de Selecciones Autonómicas que se ha celebrado en A 

Coruña, del 13 al 17 de junio. 

 

PUNTO TERCERO 

 

Se procede a la inscripción de equipos para la temporada 2018/2019, informando el Comité de HP, que 

en las 1ª Divisiones, tienen que quedar cerradas en esta inscripción, no admitiéndose mas equipos 

salvo que no queden cubiertos las plazas aprobadas en cada rango (10 equipos). 

 

En el resto de categorías se podrán inscribir mas equipos en septiembre, siempre y cuando el número 

de equipos pueda acoplarse al número de jornadas existentes. 

 

Aquellos equipos que sean retirados, una vez confeccionados los calendarios oficiales ( es decir tras la 

finalización de la reunión de septiembre), se dará traslado al Comité de Competición  

 

PUNTO CUARTO 

 

PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA TEMPORADA 2018/2019 

 

Se presentan las propuestas enviadas por los clubes en tiempo y forma, el resto de propuestas 

enviadas fuera de plazo y por lo cual no pudieron ser enviadas con tiempo a todos los clubes, no se 
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tuvieron en cuenta, informando a los clubes que enviaron estas propuestas, que deberán presentarlas 

para la reunión de septiembre. 

Se adjuntan a este acta las propuestas estudiadas. 

 

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS (propuesta nº1) 

 

1.- Tras breve debate, no es aceptada 

2.- Se aprueba, exclusivamente para competiciones organizadas por la FMP 

3.- Se aprueba por unanimidad. 

4.- Se aprueba, al haberse jugado los Ctos de España en los tiempos solicitados. 

 

C.P. ALCOBENDAS (propuesta nº 2) 

 

1.- Aprobada por unanimidad. 

2.- Se aprueba la propuesta por votación de los clubes ( 7 SI -  3 NO), el 1º clasificado de la liga  

      regular, entrará en la Final a 4 con 1 punto. 

3.- El Comité de HP, esta comprometido en que las solicitud presentada de realice y asi lo planteará    

      en la reunión de Federaciones del grupo Centro-Sur. 

4.-  El Comité de HP, informa que el actual formato de las Finales a 4, fue aprobado por los clubes,      

      acordando que el 1º clasificado de la liga regular jugaría siempre el último partido, por lo que se       

      acuerda mantener el formato actual.   

5.-Ya aprobada en las presentadas por el C.P. Rivas Las lagunas. 

6.- La propuesta NO es aprobada por unanimidad. 

 

STA. Mª LA BLANCA – PATINKID (propuesta nº 3) 

 

1.- Se aprueba por mayoría, en uso obligatorio de chinchonera tipo rugby, en las categorías desde  

     Micro a Benjamin (ambas incluidas) 

2.- La propuesta NO es aprobada. 

 

Las propuesta nº 4 y nº 5, asi como el primer punto de la nº 6, corresponde a a inscripción de equipos 

por parte de los clubes Aldovea, Retamar y H.C. Majadahonda 

 

C.D.H.P. MAJADAHONDA (propuesta nº 6) 

 

1.- El Comité de HP, no autoriza la participación de deportistas femeninos en la categoría Senior  

     Masculino y por tanto NO podrá ser alineada en ningún rango de la categoría Senior. 

 

C.P. CAJAR GRANADA (propuesta nº 7) 

 

El presidente del Comité de HP, presenta a los clubes una propuesta del club C.P. Cajar Granada para 

participar como invitado en las competiciones organizadas por la FMP, en las categorías Alevín y 

Juvenil, en ambos casos en 1ª división. 

Tras un breve debate, se acepta la Opción B de la propuesta, donde este club jugaría siempre en 

Madrid como norma general y dejando que cada club viaje o no a Granada. 

 

Vistas las inscripciones en cada categoría, solo podría participar en 1ª División Juvenil, ya que en 1ª 

División Alevín, hay 12 equipos inscritos y se tiene que jugar una fase de ascenso, para descartar a 
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dos (2) y dejar el grupo en 10 equipos, tal y como esta aprobado en la reunión de clubes de 

septiembre de 2014. 

 

Además para aceptar la participación del C.P. Cajar Granada, es indispensable que la Federación 

Andaluza de Patinaje, autorice por escrito dicha participación. 

Sin este documento en poder del Comité de HP, no admitiremos su participación. 

 

COMITÉ DE HOCKEY SOBRE PATINES (propuesta nº 8) 

 

Se presenta a los clubes el Reglamento de Aplazamientos modificado, para dotar a la competición de 

mayor seriedad y transparencia. 

Es aprobado por unanimidad. 

 

COMITÉ DE HOCKEY SOBRE PATINES (propuesta nº 9) 

 

Se aprueba por unanimidad el sistema de competición en 1ª Autonómica Masculina para la 

temporada 2018/2019, sorteando la distribución de los grupos, los cuales quedan asi: 

 

GRUPO  A      GRUPO B 

C.D. Sta Mª del Pilar     Col. Virgen de Europa 

Tres Cantos P.C.     C.P. Las Rozas 

C.D. Alameda de Osuna    C.P. Alcobendas 

C.P. Alcala      C.P. Alcorcón 

C.P. Coslada      C.H.P. Aluche 

C.P. Rivas Las Lagunas    ------------------------ 

 

COMITÉ DE HOCKEY SOBRE PATINES (propuesta nº 10) 

 

El Comité de HP; presenta una serie de propuesta las cuales tras ser debatidas, quedan de la siguiente 

manera: 

1. Se aprueba por unanimidad. 

2. Se aprueba por unanimidad. 

3. Aprobada por unanimidad. 

4. Aprobada por unanimidad. 

5. Aprobada en la propuesta nº 8, Reglamento de Aplazamientos. 

6. No es aprobada. 

7. Aprobada anteriormente en la propuesta nº 4 del C.P. Rivas Las Lagunas. 

8. La propuesta es retirada al aprobarse la nº 7 

9. La Fiesta de las medallas, queda establecida solamente en categoría Micro, debiendo los 

clubes notificar al Comité de HP, la participación o no de sus equipos Prebenjamines, a raíz 

de las decisiones de los clubes, el Comité la programará o no. Estas notificaciones deberán 

comunicarse como fecha limite el 31 de diciembre de 2018. 

 

Las propuestas nº 11, 12 y 13, son exclusivamente inscripciones de los clubes Gredos Sandiego, c.P. 

Las Rozas y Vettonia H.C. 

 

Las propuestas nº 14 y nº 15, enviadas por los clubes Sta. Mª del Pilar y C.P. Alcala, no son 

estudiadas por haber sido enviadas fuera de plazo. 
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La propuesta nº 16, aunque no es estudiada por estar fuera de plazo, es aceptada por el comité de HP, 

al ser exclusivamente la solicitud de participación en competiciones organizadas por la FMP, del club 

H.C. Casar, de la Federación de Castilla-La Mancha. 

Se incluirán los equipos de este club en las categorías Prebenjamin G1 y G2 y en 2ª División Infantil. 

 

VETTONIA HOCKEY (propuesta nº 17) 

 

Se acepta la propuesta, de participar en 1ª división juvenil. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No hay ruego ni  preguntas, por parte de los clubes 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 13:20 horas. 

 

 

Madrid, 23 de junio de 2018 

 
Fdo. José Manuel García Salvador 

Presidente del Comité de Hockey sobre Patines 


