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Circular nº 010/2012-13 (19/09/2012) 
A LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS, ÁRBITROS NACIONALES Y CLUBES NACIONALES 

 

    Modificaciones Reglamentos – Temporada 2012/13 
 

A punto de comenzar la temporada 2012/2013 y mediante la presente Circular, hacemos un resumen de los 

cambios introducidos en los diferentes reglamentos, Reglamento General de Competiciones, Reglas de Juego y 

Bases de Competición. Se muestran en rojo las explicaciones y ejemplos prácticos de los diferentes cambios. 
  

 

MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES 
 
Artículo 64 
La condición de Árbitro o Juez de categoría Nacional, es incompatible con:  
Ser titular o haberlo sido durante la temporada anterior de cualquier otra licencia expedida por la R.F.E.P. o por 
sus Federaciones Autonómicas.  
Ser directivo o empleado de un club federado de la R.F.E.P. o de sus Federaciones Autonómicas.   
Previa solicitud del interesado y acompañada del informe del Comité Nacional de la modalidad 
correspondiente, la Junta Directiva de la RFEP podrá autorizar la condición de Árbitro o Juez de Categoría 
Nacional aun encontrándose dentro de los dos supuestos anteriores. 
 
Mediante este cambio de normativa, un jugador, entrenador, delegado … podría actuar como árbitro en las 
competiciones nacionales con autorización de la RFEP. De la misma forma un Árbitro Nacional podría 
realizar otro tipo de funciones. 
 
Artículo 346 
 

Los jugadores de categoría "Junior" y "Juvenil" podrán ser alineados con el equipo senior del mismo 
club, sin limitación alguna. 
 

Los jugadores de categoría "Juvenil" podrán ser alineados con el equipo "Junior" del mismo club, sin 
limitación alguna. 
 

Los jugadores de categoría "infantil" podrán ser alineados con el equipo "juvenil" del mismo club, hasta un 
máximo de 6 (seis) jugadores por partido. 
 

Los jugadores de categoría "alevin" podrán ser alineados con el equipo "infantil" del mismo club, hasta un 
máximo de 6 (seis) jugadores por partido.  
 

Estas alineaciones se entienden sin que los jugadores pierdan su categoría de origen 
 
Un equipo de Liga Élite, Oro o Plata puede estar formado integramente por jugadores juveniles sin ninguna 
limitación. Un equipo puede acudir a un Campeoanto de España Junior sin limitación de Juveniles. 
 
Se mantiene el máximo de 6 infantiles por partido en categoría juvenil. 
Se mantiene el máximo de 6 alevines por partido en categoría infantil. 



 
Secretaría del Comité Nacional 

Tfn: 935 159 134 
e-mail: secretarialinea@fep.es 

Lunes a Viernes 
de 10 a 13 h y de 16 a 19h 

 

 

 
Comité Nacional de Hockey Línea  

Real Federación Española de Patinaje 
 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
 Comité Nacional de Hockey sobre Patines en Línea  

 
MODIFICACIONES EN LAS REGLAS DE JUEGO 

 
 
Regla nº 13 – Cambios de Jugadores – Modificada el 10/09/2011 se actualiza en 
nuevas reglas 

 
Cuando el árbitro indica el tiempo para realizar el cambio de jugadores. Lo 
realizarán al mismo tiempo el local y el visitante durante un período de 5 segundos. 
 
Anteriomente esta regla establecía que debía cambiar primero el visitante y después 
el local. 

 
 
 

Regla nº 2 – Eliminación de la Red Vertical de las porterias 

Se elimina la obligatoriedad de la cortina vertical en las porterias de acuerdo a la realidad de nuestras 
instalaciones. 

 
Regla nº 9 – Número de porteros para cada una de las Ligas Nacionales 
 

Porteros y Jugadores Mínimos en Acta 
 

      
 

 Élite Masc Élite Fem Liga Oro Liga Plata Liga Infant. Ctos Esp. 

Mínimo (Jug + Porteros) 6 + 2 7 + 1 7 + 1 7 + 1 7 + 1 7 + 1 

Máximo (Jug + Porteros) 14 + 2 15 + 1 15 + 1 15 + 1 15 + 1 15 + 1 

 
Regla nº 14 – Tiempo de calentamiento de portero por lesión 

Debido a la libertad para incorporar uno o dos porteros en la alineación, no existe período de calentamiento 
en ningún caso para el portero suplente. 

 
Regla nº 18 – Protección Bucal 

Se elimina la obligatoriedad del protector bucal aunque se recomienda su uso en jugadores sin protección 
facial completa. 

 
Regla nº 21 – Uniformes 

Nuevo redactado en el que se indica que las equipaciones deben ser idénticas. 
 

Regla nº 29 – Penalización del Portero 

Al igual que con la regla nº 14, en caso de expulsión a vestuarios de un portero se elimina la posibilidad de 
calentamiento del suplente. 
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Regla nº 31 – Aviso de Penalización (Diferida) 

Se añade una nota en la que se aclara la situación al recibir un gol en inferioridad durante una diferida. 
NOTA: Cuando un equipo esté en inferioridad numérica por razón de una o más Penalizaciones de tiempo 
Menores o Menores de Banquillo y el árbitro señala además una penalización diferida contra el equipo en 
inferioridad numérica, si el equipo no infractor marca un gol antes del toque del silbato, se anotará y cumplirá 
la penalización impuesta al jugador (menor o mayor) y la primera de las Penalizaciones de tiempo Menores 
que ya se esté cumpliendo acaba automáticamente bajo la Regla Nº 24 “c.” 
NOTA: Cuando un equipo esté en superioridad numérica por razón de una o más penalizaciones de tiempo 
Menores o Menores de Banquillo y el árbitro señale una penalización diferida contra el equipo en superioridad, 
si el equipo no infractor marca un gol antes del toque del silbato, se anotará y cumplirá la penalización 
impuesta al jugador. El gol recibido en penalización diferida, estando en superioridad antes de la penalización 
diferida, no eximirá del cumplimiento de la sanción. 
 

 
Regla nº 72 – Tiempos de Juego 

Se modifican los tiempos de juego en categoría Alevín que pasan de 15 a 20 minutos por periodo 
 

Periodos de Juego en cada competición 
 

      
 

 Élite Masc Élite Fem Liga Oro Liga Plata Liga Infant. Ctos Esp. 

Min. Por periodo 25 25 20 20 20 20 

 

 
MODIFICACIONES EN BASES DE COMPETICIÓN 

 
Delegados, Entrenadores, > 

Se elimina la obligatoriedad del Delegado, todo equipo debe nombrar un representante en el partido que 
actuará ante la RFEP o los árbitros. El equipo sin Delegado no tiene derecho a la revisión y firma del acta ni a 
formular protestos de partido en el acta. 

 
 

 
Ignacio Rodríguez Tejedor 

Presidente Comité Nacional de Hockey Linea 

Real Federación Española de Patinaje  

 


