LIGA 2 FMDI – Hockey Hielo Open
REGLAMENTO DE COMPETICIONES
GENERAL
La participación en la LIGA 2 FMDI de Hockey Hielo Open se basa en el Respeto, el Compromiso y
el Juego Limpio.
Está abierta a jugadores en categoría Júnior y Sénior que no estén disputando las competiciones
nacionales.
Está abierta a todas las chicas jueguen o no en la competición nacional. Son competiciones mixtas.
No pueden participar antiguos jugadores internacionales (todas selecciones nacionales españolas).
Se crea esta competición ofrecer la posibilidad de participar en competición aunque no se tenga el nivel o
la posibilidad de competir a nivel nacional.
La Liga 2 FMDI se crea con la iniciativa y apoyo de la FMDI y los Clubes: Club Las Encinas de Boadilla,
Hockey Hielo Majadahonda La Nevera, Speed Wheels y Valdemoro Ice Team. Todos los clubes tienen
que estar inscritos a la FMDI.
Es obligatorio tener una licencia federative expedida por la FMDI para poder participar en las
competiciones que organiza. Esto es necesario para todo tipo de control por parte de la organización y
tener un seguro de accidentes que proteja los intereses de sus deportistas.
Cualquier aspecto disciplinario o de disfuncionamiento de la competición se tratará dentro del
Comité de Disciplina de la FMDI que es el máximo organismo responsable de la competición.
Insistimos en la importancia de crear un clima de confianza, retirando la fianza que en un principio se
habló, esa confianza se debe de traducir en compromiso y respeto a los calendarios y las normas de la
competición.

Toda la competición se basa en las reglas de juego de la FEDH/IIHF para la competición femenina, es
decir: Se acepta el contacto físico pero no las cargas corporales.
Los resultados de los partidos se deben de comunicar vía e-mail al terminar cada encuentro a la vez
que el acta del partido, en las 24 horas que sigue la finalización de cada partido a:
dt@fmdi.es
eventoshockey@fmdi.es
dthockey@fmdi.es
Todos los Clubes deben seguir un protocolo de emergencias por si hay algún accidente a lo largo de un
partido. Corresponde al equipo local el informar de dicho dispositivo al equipo visitante, al arbitro y a la
FMDI.
Corresponde a la FMDI el designar a un árbitro para cada partido, el equipo local deberá abonar los
20€ por su participación.
La LIGA 2 FMDI cuenta con un logotipo propio.
a. Los equipos deberán estar preparados 10 minutos antes de la hora de inicio del
partido.
b. El calentamiento de los equipos en el hielo no podrá exceder de los 5 minutos.
c. Habrá un árbitro por partido.
d. En los banquillos solo podrán estar el delegado del equipo y el entrenador.
e. Los despejes prohibidos (Icing) se pitarán con anticipación (antes de que llegue el puck a la
línea de gol) o se anularán dando prioridad al juego y a la seguridad de los deportistas.
f. No está permitido solicitar tiempo muerto.
g. La acumulación de dos incorrecciones de partido tendrán 1 partido automático de
suspensión.
h. Si un club presenta varios equipos no podrán cambiarse jugadores de un equipo a otro.
Las listas tienen que estar cerradas, puede haber una excepción en el puesto de porteros.

LIGA2 FMDI HOCKEY HIELO A
o Los partidos se juegan a 3 tiempos de 15 minutos de tiempo efectivo.
o Descanso entre el primer y segundo tiempo será de no más de 3 minutos.
o Se pasa la máquina alisadora entre el segundo y tercer tiempo (el tiempo que tarde en
realizarse es el tiempo de descanso, comenzando una vez el hielo esté preparado).
o Los partidos que se jueguen en la Pista de Hielo del Club Las Encinas de Boadilla se
jugarán a 4 vs 4 más porteros.
o Los porteros que no tienen muchos minutos de juego en su categoría y no son por lo tanto
porteros titulares en las competiciones nacionales pueden tener cabida en la competición.
LIGA2 FMDI HOCKEY HIELO B
o Los partidos se juegan a 2 tiempos de 25 minutos de tiempo corrido (no se para el reloj).
o Descanso entre el primer y el segundo tiempo será de no más de 3 minutos.
o Esta liga está reservada a los verdaderos Rookies (jugadores que han empezado tarde
a jugar al Hockey Hielo y que no tienen experiencia alguna en competiciones
nacionales).
PUNTUACIONES IGUALES PARA LAS DOS LIGAS
o 3 puntos partido ganado.
o 2 puntos partido empatado.
o 1 punto partido perdido.
En caso de igualdad de puntos al final de la fase regular contará el partido jugado entre si.
Si sigue la igualdad la diferencia entre goles marcados y goles recibidos.
Si sigue la igualdad contará el equipo que más goles a favor tiene.

Si sigue la igualdad contará el menor número de sanciones: 1º de 25´
2º de 05´+ 20´
3º de 10´
4º de 02´
Si sigue la igualdad una reunión del Comité de Competición de la FMDI que gestiona la Liga2
FMDI Open Hockey Hielo realizará un sorteo de moneda al aire para definir la clasificación final
de la Liga Regular.
La inscripción de los equipos se debe de realizar por el nivel de sus jugadores permitiendo que
cada uno de ellos pueda jugar a su nivel y con ello disfrutar del Hockey Hielo y de una competición
equilibrada y justa.
Esta competición se crea con el fin de poder aportar el plus que necesita cada deportista que practica
un deporte colectivo. Desde la FMDI y los clubes a los que representa se quiere poder colaborar con
todos los clubes inscritos y darles la oportunidad de tener una competición propia. El número de
licencias del Hockey Hielo sigue creciendo y esperamos que siga el camino ascendente en el futuro.

