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 29/08/16 

COMPETICIONES 2016-2017 
 
 

Liga Nacional de Hockey.   
Hockey Hielo Nacional Sénior Masculino  

TEMPORADA 2016-2017 
 

 
1. Reglamento de la Liga 
 
La Liga Nacional de Hockey Hielo 1ª DIVISIÓN se celebrará a 1 ida y vuelta entre los 
7 equipos participantes (12 jornadas Liga Regular).  
 
A continuación se celebrarán los Play-Off según calendario. 
 
Para poder competir en la presente Liga, será requisito indispensable que el Club 
participante disponga de un mínimo de 3 equipos en competición. 
 

• Los equipos clasificados en las 4 primeras plazas disputarán las Semifinales 
del Play-Off en una Liga de ida y vuelta (6 partidos) donde se tendrán en 
cuenta los puntos conseguidos entre los equipos clasificados en la Liga 
Regular. 

 
• La Final, al mejor de 5 partidos en 3 fines de semana consecutivos se jugará 

entre los dos equipos clasificados primeros (1º y 2º de los Play-Off) 
 

• El formato de la Final será:  
• El 1º partido tendrá lugar en la pista del equipo mejor clasificado en la Liga 

Regular. 
• El 2º partido tendrá lugar en la pista del equipo mejor clasificado en la Liga 

Regular. (sábado y domingo) 
• El 3º partido tendrá lugar en la pista del equipo peor clasificado en la liga 

regular. 
• El 4º partido, si es necesario, tendrá lugar en la pista del equipo peor 

clasificado en la liga regular. (sábado y domingo) 
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• El 5º y definitivo partido, si es necesario tendrá lugar en la pista del mejor 
clasificado. 

 
Los equipos clasificados en los puestos del 5º al 7º disputarán un Play-Off (se le dará 
un nombre si hay un patrocinador para ello) en forma de liga ida y vuelta y final de 
Play-Off  al mejor de 3 partidos en 3 fines de semana entre los dos equipos mejor 
clasificados en el play-off: 
 
Para el tercer partido tiene prioridad de local el equipo mejor clasificado en la Liga 
Regular. 
 
 
2. Resultados - Puntuación 
 
En la Temporada 2016-2017 se otorgará la siguiente puntuación: 

• 3 Puntos, Partido Ganado 
• 1 Punto para ambos equipos si el partido finaliza empatado después de los 60’ 
• 1 Punto adicional, para el equipo que gana en la prórroga de 5’ minutos o a 

los penaltis 
• 0 Puntos, Partido Perdido 
• -1 Punto, Partido de Sanción por Comité de Disciplina (5 - 0). 

 
3. Prórrogas 
 

• En los Partidos de Play-Off sólo existirá “gol de oro” en las prórrogas sin 
puntuación adicional. 

 
• En las Semifinales de los Play-Off, si después de haber jugado un partido de 

60 minutos ambos equipos continúan empatados, se prolongará el partido tras 
un descanso de 3 minutos sin pase de máquina, con una prórroga de 10 
minutos con “gol de oro” si no hay 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´. 

 
• En las Finales de los Play-Off, en caso de empate tras los 60 minutos, habrá 

un descanso de 15 minutos con pase de máquina y una prórroga de 20 
minutos con “gol de oro” si no hay gol, se realizarán los lanzamientos de 
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penalti según las reglas de la FEDH/IIHF. Para esta prórroga los equipos 
defenderán la otra portería que al final de los 60´. 

 
• En los partidos de la Liga Regular que terminen en empate después de los 60’ 

minutos, se jugará una prórroga, después de un descanso de 3’ minutos sin 
pase de máquina, de 5’ minutos con “gol de oro” si no hay 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. 
 
 
 


