
 

BASES 
ESPECÍFICAS 
HOCKEY HIERBA 
DE LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
 
 
 
 

  



 

BASES ESPECÍFICAS DE LA COMPETICION ESCOLAR DE HOCKEY 

HIERBA DE LA TEMPORADA 2019-2020 

 

ÍNDICE 

 CATEGORIA 

o BENJAMIN INICIACION 

o BENJAMIN 6X6 

o ALEVIN SALA 

o ALEVIN HIERBA 

o INFANTIL SALA 

o INFANTIL HIERBA 

o CADETE SALA 

o CADETE HIERBA 

 

 INSCRIPCIONES 

 

 PARTICIPACION DE EQUIPOS DE VALENCIA 

 

 PARTICIPACION DE EQUIPOS DE FUERA DE VALENCIA 

 

 ENTRENADORES 

 

 JUEGO LIMPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CATEGORIAS 

- CATEGORIA BENJAMIN INICIACIÓN: 

 

En esta categoría se encuentran los equipos que acaban de iniciarse en la 

categoría. Escuelas nuevas o niños de primer año que no han participado antes. 

El objetivo de esta competición, amistosa y sin clasificación final, es la de 

introducir poco a poco a los equipos nuevos de reciente incorporación al 

programa de escuelas en las jornadas benjamines de los sábados, de manera 

de ofrecerles una competición a un nivel de juego más sencillo y con normas 

simplificadas para ellos. 

Jugarán en la modalidad de minihockey en un campo de 20x20 m. y dos porterías 

para cada equipo. 

La composición del equipo será mixto y con 4 jugadores en el campo por equipo, 

en el cual uno de ellos puede tener privilegios de portero. Se recomienda no 

formar equipos de más de 8 jugadores, para fomentar la participación de los 

niños. 

Se jugarán en formato de multijornadas a la vez que las jornadas benjamines 

6x6 en la que cada equipo jugará un mínimo de 3 partidos de 10 minutos cada 

uno. Cada jugador debe jugar, como mínimo, un partido. 

 

- CATEGORIA BENJAMIN 6X6 

 

En esta categoría cambian las medidas y el número de jugadores. Para 

jugadores con un mayor número jugadores por equipo. Es un paso más cercano 

a la categoría superior. 

La finalidad es la participación de los jugadores/as sin importar el resultado final, 

por este motivo no se realizará ningún tipo de clasificación. Además todos 

disfrutarán de una fiesta final el último fin de semana de competición.  

Con el fin de fomentar esta categoría se han modificado las reglas del hockey de 

la siguiente manera: 

- Cada dos semanas se jugará una multijornada en una sede concreta, de 

normal, en el polideportivo Verge del Carme-Beteró o en el campo de 

hockey de Tarongers. También se realizarán jornadas de hockey sala en 

colegios. 



 

- El tiempo de cada partido será de 15 minutos, jugando un mínimo de 3 y 

máximo de 4 partidos. 

- El espacio de juego será un rectángulo de 40m. x 25 m. 

- Jugaran 6 jugadores contra 6 jugadores de otro equipo siendo obligatorio 

que uno de ellos sea identificado como portero. 

- Estas categorías son mixtas. 

- No se permite el golpeo de bola con manos juntas. 

 

- ALEVIN SALA Y HIERBA 

 

Se establecerá según el número de equipos un tipo de competición de liga 

regular o fase de grupos. 

Se disputará una primera fase de sala en colegios, luego una de hierba y 

después otra más de hockey sala. 

Los partidos serán cuatro partes de 10 minutos en ambas modalidades. 

En hockey hierba jugarán 7 jugadores y en la liga de sala jugaran 6, de los cuales 

uno deberá ir vestido e identificado como portero. 

Categoría mixta. 

El campo será ½ campo del campo real en hierba y el campo completo en hockey 

sala (40 x 20 m.). 

No se establece ningún tipo de clasificación por victorias o goles. Además todos 

disfrutarán de una fiesta final el último fin de semana de competición. 

 

- INFANTIL SALA Y HIERBA 

 

Se establecerá según el número de equipos un tipo de competición de liga 

regular o fase de grupos. Se realizarán diferentes grupos de nivel atendiendo a 

los resultados cosechados por los equipos en temporadas anteriores. 

Se establecerá una clasificación final de cada fase de hockey hierba y hockey 

sala que se tendrá en cuenta para la realización de los grupos de nivel para 

posteriores competiciones y temporadas. 

Categoría mixta. 

Se disputarán dos diferentes fases, una de hierba y otra de sala. Al final de la 

temporada de sala, se establecerá una nueva fase de hockey hierba, más corta, 



 

en la que se podrán realizar partidos entre equipos infantiles y cadetes 

femeninos, para buscar la promoción del deporte femenino y aumentar la 

cantidad de partidos que disputen estos equipos. 

En hockey sala se jugarán 4 partes de 10 minutos cada una, mientras que en 

hockey hierba serán 4 partes de 15 minutos. 

Se modifica la distancia de juego, teniendo que jugar en ¾ de campo real en 

hockey hierba y el campo completo en hockey sala. 

 

- CADETE 

 

Se establecerá según el número de equipos un tipo de competición de liga 

regular o fase de grupos. 

Atendiendo a la excepcionalidad de la norma de las bases generales, se realizará 

un grupo de equipos masculinos y otro grupo de equipos femeninos. La 

justificación de esta actuación viene dada por la gran diferencia de nivel de los 

equipos a estas edades debido al tardío desarrollo del hockey femenino en la 

Comunidad Valenciana que ha hecho que, tanto el nivel técnico/táctico como el 

número de jugadoras, haya subido mucho en los últimos años, pero aún siga 

estando en desarrollo. Por otra parte, y a pesar del aumento de jugadoras de 

hockey, todavía no es posible realizar una competición de hockey paralela de 

centros escolares de nivel secundario en el que se pudieran realizar equipos 

completamente mixtos, haciendo que esta competición sea la única existente en 

Valencia. 

Por otro lado, en el tramo final de la temporada, se establece la posibilidad de 

realizar partidos de hockey hierba entre equipos infantiles y cadetes femeninos, 

de esta forma, podemos aumentar la cantidad de partidos que disputen durante 

la temporada ambos equipos y haciendo que esto mejore su nivel técnico y 

táctico. 

Se establecerá una clasificación final de cada fase de hockey hierba y hockey 

sala en la cual se darán trofeos y medallas a los 3 primeros clasificados de cada 

modalidad. 

Categoría mixta, ateniendo a las características explicadas anteriormente para 

la realización de las competiciones. 

Se disputarán dos diferentes fases, una de sala y otra de hierba. 

 

 Se adjunta un resumen de las modificaciones reglamentarias realizadas 

para la competición escolar de los JJDDMM. 



 

 Para más información sobre la normativa dirigirse al siguiente enlace. 

http://www.fhcv.es/fhcv.php 

 

INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones en los JJDDMM se realizará a través de la intranet de la FDM 

cada centro escolar con su propio login y contraseña. 

El plazo de inscripción comienza el día 1 de octubre y finalizará el viernes 11 de 

octubre. Para los equipos de fuera de Valencia deberán inscribirse antes del día 

8 de octubre. 

Una vez inscritos todos los jugadores deberán solicitar la validación de los 

equipos a la FDM y se generará la orden de pago para realizar la transferencia 

correspondiente con los gastos de inscripción al número de cuenta que está en 

la orden de pago. 

 
 
PRECIO POR PARTICIPACION Y FORMA DE PAGO (deportistas del 
municipio de Valencia):  
PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS Y DEPORTISTAS DE FUERA DE VALENCIA. 
 
Se establecerá según las bases generales de los JJDDMM. 

 

ENTRENADORES 
 
Se establecerá según las bases generales de los JJDDMM. 

 

JUEGO LIMPIO 

Se establecerá según las bases generales de los JJDDMM. 


