
 

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 

1 

 
04/07/16 

COMPETICIONES 2016-2017 
 
 
 

Liga Nacional de Hockey.   
Copa de S.M. El Rey 

TEMPORADA 2016-2017 
 

 
 
1. Reglamento del Campeonato 
 
En la Copa del Rey 2016 participarán los 4 primeros equipos clasificados al final de 
los partidos de ida de la Liga Regular (7 primeras jornadas) 
 
a) Final a 4 de la Copa del Rey 
 
• Las semifinales de la Copa del Rey se jugarán a partido único.  
• La sede de la Final de la Copa del Rey la decide la FEDH. El club que junto a la 

FEDH haya organizado la Final de la Copa en la Temporada anterior no puede 
optar a organizar la de la siguiente temporada, solo si se encuentra vacante la 
plaza se puede permitir su organización en la misma pista que el año anterior o si 
ha sido solicitada por la FEDH para albergarla sin propuesta de su club.. 

• Participan los 4 equipos que se han clasificado en las 4 primeras plazas de los 
partidos de ida de la Liga Regular. 

• Las semifinales y la final se juegan en 1 solo fin de semana: 
• Sábado las 2  semifinales 1º vs 4º y 2º vs 3º y domingo los ganadores de las dos 

semifinales disputarán la final. 
• Los partidos de las semifinales se juegan según acuerdo del club que organiza el 

evento y la propia FEDH. 
• Los ganadores de las semifinales disputarán el partido final dando prioridad de 

equipo local al mejor clasificado en los partidos de ida de la Liga regular 
 
 
 
 
 



 

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 las Semifinales de Copa la prórroga será 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´. 

 
• En la Final de Copa, 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 penalti según 
las reglas de la FEDH/IIHF. Para esta prórroga los equipos defenderán la otra 
portería que al final de los 60´. 

 
• Las prorrogas se juegan con un portero y 3 jugadores de pista por equipo (3 

vs 3). 
 
 
 
 
 
 

 


