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COMPETICIONES 2016-2017 
 

Liga Nacional Júnior (U20/U18)  
TEMPORADA 2016-2017 

 
 
1. Reglamento del Campeonato 
 
La Liga Nacional Júnior se juega en el formato de ida y vuelta (10 partidos) 
acompañando, en la medida de lo posible, a los equipos de 1ª división.  
 
2. Prórrogas 
 

• En los partidos en los que terminan en empate al final de los 60 minutos de 
juego efectivo, se jugará una prórroga de 5 minutos tras un descanso de 3 
minutos sin pase de máquina 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´.  

• La prórroga se juega a 3 vs 3. 
 
3. Play-Off 
 
La clasificación de los Play-Off viene dada por los resultados en la Liga regular: 
  1 grupo: 1º-3º-5º 
  1 grupo: 2º-4º-6º 
Se juega una liga en cada grupo a partidos de ida (2 partidos por equipo). No 
cuentan los resultados de la Liga Regular. 
 
Las finales de los Play-Off serán al mejor de 3 partidos en 3 fines de semana: 
 

ü Final entre los que han quedado primeros de su grupo. 
ü Clasificación para tercer puesto los que han quedado segundos de su grupo. 
ü Clasificación para quinto puesto los que han quedado terceros de su grupo.  
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Copa de España Júnior (U20/U18) 
TEMPORADA 2016-2017 

 
1. Reglamento de la Copa de España Júnior 
 
La Copa de España la disputarán los 4 primeros equipos de la Liga Nacional Júnior. 
 
Se juega en un fin de semana, el sábado las dos semifinales: 1º clasificado de la Liga 
Regular vs 4º clasificado de la Liga Regular y 2º clasificado de la Liga Regular vs 3º 
clasificado de la Liga regular. 
 
El domingo se juega la final entre los dos equipos ganadores de las semifinales. 
 
2. Prórrogas 
 

• En los partidos en los que terminan en empate al final de los 60 minutos de 
juego efectivo, se jugará una prórroga de 10 minutos tras un descanso de 3 
minutos sin pase de máquina 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´.  

• La prórroga se juega a 3 vs 3. 
 
En la Categoría Júnior Se van a estudiar otras posibilidades de partidos con el Sur de 
Francia o Torneos Internacionales. 
 

 


