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COMPETICIONES 2016-2017 
 

Liga Nacional Hockey Base U14  
TEMPORADA 2016-2017 

 
 
1. Reglamento del Campeonato 
 
La Liga Nacional Hockey Base U14 se juega en el formato de ida y vuelta intentando 
jugar en cada desplazamiento largo ( más de 250 kilómetros) 2 partidos.  
 
Los partidos se juegan con una duración de los dos primeros tiempos de 12 minutos 
de juego efectivo y un descanso entre estos dos tiempos de 3 minutos de duración, 
un pase de máquina entre el segundo y tercer tiempo, el descanso es el que tarde en 
pasar la máquina alisadora, el tercer tiempo será de 15 minutos de juego efectivo. 
 
 
2. Prórrogas 
 

• En los partidos en los que terminan en empate al final de los 39 minutos de 
juego efectivo, 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. 
 
Ningún jugador podrá jugar más de 2 partidos al día y debe de respetarse un 
descanso entre los dos partidos. 
 

 
 



 

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 

 
2. Prórrogas 
 

• En los partidos en los que terminan en empate al final de los 39 minutos de 
juego efectivo, se realizarán los lanzamientos de penalti según las reglas de la 
FEDH/IIHF.  

 
 
Torneos Internacionales y/o Pirenaicos 
 
Existe la posibilidad de organizar torneos con clubes extranjeros para un mejor 
desarrollo de nuestros/as deportistas. 


