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COMPETICIONES 2016-2017 
 

Liga Nacional de Hockey.   
Hockey Hielo Nacional FEMENINO  

TEMPORADA 2016-2017 
 

 
 
1. Reglamento del Campeonato 
 
La competición de la Liga Nacional de Hockey Hielo Femenina se disputará en una 
Liga Regular de ida y vuelta (14 partidos) al igual que se realiza en la categoría 
masculina. 
 
El calendario de la competición corresponde a la Dirección Técnica Nacional de la 
FEDH. 
 
Todos los partidos se jugarán en 3 tiempos de 20´de juego efectivo siguiendo la 
normativa prevista para ello.  
 
 
2. Resultados - Puntuación 
 
En la Temporada 2016-2017 se otorgará la siguiente puntuación: 

• 3 Puntos, Partido Ganado 
• 2 Puntos ganados en la prórroga. 
• 1 Punto para el equipo que pierde el partido en la prórroga o a los penaltis. 
• 0 Puntos, Partido Perdido 
• -1 Punto, Partido de Sanción por Comité de Disciplina (5 - 0) 

 
 
3. Prórrogas 
 

• En todos los partidos debe de haber un equipo ganador. Si al final de los 
60´el resultado es de empate después de un descanso de 3 minutos sin pase 
de máquina, se jugará una prórroga con “gol de oro” de 5 minutos, si no hay 



 

JUEGO LIMPIO  RESPETO 
- LIDERAR LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL HOCKEY HIELO ESPAÑOL - 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Federación Española de Deportes de Hielo C/.Roger de Flor, 45 entresuelo 08013 Barcelona Tel.93.368.37.61           
Fax: 93.368.37.59 

e.mail: info@fedhielo.com 
web: www.fedhielo.com 

2 

gol, se realizarán los lanzamientos de penalti según las reglas de la 
FEDH/IIHF. Para esta prórroga los equipos defenderán la otra portería que al 
final de los 60´. 

 
Todas las prorrogas se jugaran a 3 vs 3 tal y como está previsto en las normas 
FEDH/IIHF. 
 
La Federación Internacional de Hockey Hielo (IIHF) ha suspendido la disputa de la 
Copa de Europa Femenina.  
 
La selección Nacional Femenina disputará las eliminatorias de los Torneos 
Preolímpicos según se vaya clasificando puede haber modificaciones en las fechas de 
las jornadas de liga como de los Play-Off. 
 

 


