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COMPETICIONES 2015-2016 

 
Liga Nacional Hockey Base U16  

TEMPORADA 2015-2016 
 
1. Reglamento del Campeonato 
 
La Liga Nacional Hockey Base U16 se juega en el formato de doble ida y vuelta 
jugando en cada desplazamiento 2 partidos. Los jugadores solo podrán jugar 2 
partidos diarios y con el correspondiente tiempo de descanso entre ambos 
 
2. Prórrogas 
 

 En los partidos en los que terminan en empate al final de los 45 minutos de 
juego efectivo,  en el caso en el que el partido finaliza en empate se realizarán 
los lanzamientos de penalti según las reglas de la FEDH/IIHF.  

 
3. Importante 
 
El trabajo dentro del Hockey Base no se limita a una competición en la que lo único 
importante es la victoria a cualquier precio. La victoria debe de ser una consecuencia 
del trabajo realizado y, como en todos los deportes, no siempre se da el resultado 
deseado o merecido, esto es la competición. 
 
 
4. Jornadas de Detección U16 
 
Las jornadas de detección para los jugadores nacidos en los años 2000 y 2001 se 
realizarán en la ciudad de Jaca del 2 al 4 de octubre 2015. 
 
La participación en dichas jornadas es importante para todos/as aquellos/as 
jugadores/as que quieran tener opciones en jugar con el equipo nacional U16 
español. La selección saldrá de dichas jornadas. 
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Campeonato de España U16 
TEMPORADA 2015-2016 

 
1. Reglamento del Campeonato de España U16 
 

 El calendario de competición lo realiza la DTN. 
 El tiempo de juego será de la siguiente forma: 

o Tres tiempos de 15’ minutos a reloj parado con pase de máquina antes 
del primer partido y cada dos tiempos jugados. 

o El calentamiento en el hielo será de 3’ minutos y se comenzará el 
partido una vez finalizado el calentamiento (sin pase de máquina). 

 
Una vez terminada la Liga Regular los equipos se reparten en los 2 grupos que 
disputarán el Campeonato de España U16: 

Grupo A: 1º-4º-5º 
Grupo B: 2º-3º-6º 

 
Se juega en cada grupo partidos de ida entre los equipos que lo forman. 
 
Una vez tener la clasificación de cada grupo se juegan los siguientes partidos: 
 

 Partido de clasificación final para el 5º puesto entre los equipos que se han 
clasificado terceros de cada grupo. 

 
 Partidos de semifinales cruzadas 1º de un grupo vs 2º del otro grupo. 

 
 Partido para el tercer puesto entre los equipos que han perdido las 

semifinales. 
 

 Partido para el título entre los equipos que han ganado las semifinales. 
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2. Prórrogas 
 

 En los partidos en los que terminan en empate al final de los 45 minutos de 
juego efectivo,  en el caso en el que el partido finaliza en empate se realizarán 
los lanzamientos de penalti según las reglas de la FEDH/IIHF.  
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