
Aspectos generales.  
Introducción y amparo legal. 

Esta competición nace por la necesidad de diferentes 
clubes de toda España de encontrar su lugar en el 
ámbito deportivo nacional, ya que las competiciones 
actuales tienen muy limitado el número de participantes 
y sus plazas son de difícil acceso, ya sea por motivos 
económicos o por el proceso ascenso.  

Esta competición pretende albergar a esos clubes y a 
cualquier otro que vea ventajas en esta competición 
frente a las actuales.  

En primer lugar, se quiere aclarar que la formalización 
de una liga de ámbito nacional privada es 
perfectamente legal, al igual que SuperLiga de 
Baloncesto o las organizadas por UEFA en fútbol 
(Asociación privada suiza).  

Asociación Nacional de Hockey Línea. 

La ANHL colaborará con la LNHL “Liga Stilmat” , 
mediante uno de sus representantes como Delegado de 
la competición, actuando de forma imparcial y con 
algunas otras medidas que se anunciarán muy pronto.  

¿Quién lo organiza?

La promotora de la competición es una empresa 
fundada en 2008 con amplia experiencia en la 
organización de eventos deportivos e instalaciones 
deportivas; Newtech Sports, que dará soporte y 
estabilidad legal a la competición junto con la 
Asociación Nacional de Hockey Línea, y con el 
patrocinio de hockeyempire.eu y Stilmat, que dará 
nombre a la competición. 

Formato de competición. 

La competición se realizará en formato Liga Regular, de 
12 equipos y con el sistema de sedes, con un playoffs 
final.  

En total se disputarán 86 partidos. 66 de Fase regular 
(Con un campeón de liga regular) y 20 partidos en 
playoffs (Campeón de Copa “HockeyEmpire”)  

¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se garantiza la 
imparcialidad de las mismas? 

La estructura de la competición, las bases, el calendario 
y las sedes serán establecidas antes del comienzo de la 
competición, tratando de disminuir al máximo la 
necesidad de tomar decisiones durante la temporada.  

Será un abogado quien de forma imparcial tome las 
decisiones ante posibles reclamaciones de acta, 
sanciones u otras reclamaciones en base a los estatutos 
de la competición. 

¿Dónde se realizarán las sedes? ¿Quién las elige? 

Se disputarán en 4 sedes de liga regular y 1 extra de 
playoffs de dos días.  

Las Sedes serán las siguientes: 

- 1º Sábado 23 de Octubre 
- 2º Sábado 4 de Diciembre  
- 3º Sábado 22 de Enero 
- 4º Sábado 19 de Febrero 
- Playoffs Sábado 2 y Domingo 3 de Abril  

Las inscripciones se cerrarán el 31 de Agosto o cuando 
se llene el cupo de 8 equipos y se abrirá un plazo para 
solicitar la sede, que se elegirá por un sistema imparcial 
de puntuación.  

Aspectos a valorar para la elección de sede y sistema 
de puntuación. Máximo 20 puntos.  

- Superficie (7 Puntos Stilmat o similar, 3 puntos suelo 
de madera, 0 puntos otras superficies)  

- Número de vestuarios (Más de 4 vestuarios, 5 
puntos; 4 vestuarios, 3 puntos) No se podrán realizar 
competiciones en pistas con menos de 2 vestuarios.  

- Retransmisión en directo de los partidos: 3 puntos 
- Presencia de ambulancia:  3 puntos 
- Personal en mesa con titulación 2 puntos 
- La competición se guardará la posibilidad de otorgar 

3 puntos adicionales a la candidatura que ofrezca 
cualquier otra mejora no tipificada.  

- Si el equipo ya ha tenido una sede disminuirá su 
puntuación en 5 puntos por sede obtenida, para 
facilitar la variedad de pistas aún premiando las 
mejores instalaciones. 

http://hockeyempire.eu


Organizar la sede no tendrá canon ni coste. Al 
contrario, La Liga ofrecerá al club que organice la 
sede una ayuda de 100€ para cubrir las necesidades 
de agua y ayuda para quien se disponga en mesa, 
además de cartelería desarrollada por una empresa de 
Marketing con capacidad para albergar publicidad de 
empresas locales, con las que el Club pueda hacer una 
recaudación de fondos para costear los gastos.  

Los horarios de las sedes estarán preestablecidos, y con 
carácter general, serán los siguientes: 

Horario de mañana      09:00h,10:00h,11:00h,12:00h,  
Horario de tarde          16:30h,17:30h,18:30h,19:30h. 

Fichas.

Una vez finalizado el periodo de inscripción, se enviarán 
a los clubs las fichas de la competición, que irán 
acompañadas de un seguro Medico de accidentes y un 
seguro de Responsabilidad Civil.   

El número mínimo de fichas será 10 jugadores. 
8 Jugadores + 2 Porteros. 

El número máximo de fichas será 25 jugadores. 
(Mínimo 3 porteros)

Las fichas deberán presentarse antes del comienzo de 
la competición y solo se permitirán 2 incorporaciones 
una vez iniciada la competición y con fecha máxima 
31/12/2021. Para disputar los playoffs será necesario 
participar en mínimo 2 sedes completas o 6 partidos.  

¿Quién puede participar? 

La competición es abierta. No habrá limitaciones de 
edad (Mayores de 15 años), ni nacionalidad, ni sexo. El 
enfoque de los equipos invitados serán perfil “Liga 
plata”, aunque no habrá limitaciones en los equipos que 
presenten la inscripción sí cumplen los requisitos.  

Los menores de edad deberán presentar una 
autorización por motivos del seguro. Se adjunta a 
continuación el modelo a cumplimentar.  

Los jugadores con ficha federativa en vigor en ligas 
nacionales plata, oro o élite no podrán participar en la 
competición, sí podrán hacerlo las jugadoras 
participantes en liga oro y élite femenina.  

 

Reglamento  

El reglamento será en rasgos generales el reglamento 
actual de Hockey Línea aunque habrá ciertas 
modificaciones. 
1. Merci Rule, a partir de ventajas superiores a 6 goles, 

el equipo que va perdiendo tendrá la posibilidad de 
terminar el partido. Si decidieran continuar, los goles 
encajados no constarán en las estadísticas 
individuales ni generales.  

2. El desempate se hará en prórroga 3x3 a 5 minutos, 
y después penaltis a “muerte súbita", 1 penalti por 
equipo hasta desempatar. Se podrán repetir los 
lanzadores a partir del 5º penalti. Punto en bonus. 

3. Indumentaria. La equipación deberá ser idéntica, 
incluyendo fundas, y casco del mismo color. Los 
números deberán ir serigrafiados o sublimados en la 
camiseta y no podrán ser repetidos.  

Coste de la competición. 

La competición tendrá un coste de 1500 € de 
inscripción y 20€ por jugador (Ficha y seguro médico) 
Modelo de 12 equipos.  

Este coste incluirá:  

- Organización de la competición 
- Delegado de la competición en cada sede 
- Abogado para la resolución imparcial de 

reclamaciones 
- Ayuda a la organización de las sedes 
- Página web (consulta clasificación y estadísticas) 
- Seguro médico 
- Seguro de Responsabilidad Civil 
- Cartelería (Empresa de Marketing e impresión)  
- Publicidad en RRSS para cada evento, con el fin de 

obtener más visibilidad del deporte y la posibilidad 
de que los Clubs puedan obtener patrocinadores 
aprovechando esta repercusión.  

- Arbitrajes  
- Discos Stilmat para la competición 
- Premios individuales 
- Premios colectivos 
- Premios MVP de cada partido 
- Inscripción del equipo All Stars de los jugadores más 

valorados a la competición “Summer Tournament 
Cartagena 2022” 

- Afiliación individual anual en la Asociación Nacional 
de jugadores de Hockey Línea.  

    
  Organiza: Colabora: Patrocina:



 

Mediante la formalización de la inscripción, el club acepta las condiciones establecidas y se 
compromete a realizar los pagos correspondientes.  

La hoja de inscripción del equipo deberá ir acompañada con la hoja de inscripción de jugadores, 
con al menos el mínimo de jugadores establecido.  

Para que la inscripción sea efectiva, se deberá realizar el ingreso del 50% del total (750 €) mas 
20€ por jugador en la cuenta cuenta bancaria que se indica a continuación.  

No será necesario enviar el justificante.   

Número de cuenta     ES1201823211340201557205 
Banco    BBVA España 
Beneficiario    Newtech Import Spain S.L. 
Importe inscripción  750 € + 20€ por jugador    

Firma del Representante del Club  

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre del Equipo

Nombre del Club

CIF

Ciudad de procedencia

Color Primera equipación

Color Segunda equipación 

Nombre representante club Nombre y apellidos

Puesto del Representante Ej: Presidente del club



 

Inscripción de jugadores. Serán obligatorios 2 porteros y 8 Jugadores. Se podrán añadir sin 
coste adicional 2 fichas de delegado y 2 de entrenadores. * Delegado o entrenador obligatorio en 
cada sede.  

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre Apellidos DNI Dorsal Fecha Nacimiento

Portero 1* 

Portero 2*

Jugador 1*

Jugador 2*

Jugador 3*

Jugador 4*

Jugador 5*

Jugador 6*

Jugador 7*

Jugador 8*

Jugador 9

Jugador 10

Jugador 11

Jugador 12

Jugador 13

Jugador 14

Jugador 15

Jugador 16

Jugador 17

Jugador 18

Delegado

Delegado 2

Entrenador

2º Entrenador



 

MODELO DE AUTORIZACIÓN A MENORES DE EDAD

Las autorizaciones deberán presentarse de forma individual por cada jugador menor de edad 
por cualquier medio de comunicación establecido, ya sea WhatsApp o Correo Electrónico, en 
formato Pdf en el que se puedan apreciar correctamente todos los datos.  

 

Nombre del Jugador/a 

Fecha de nacimiento

Nombre del Padre / Madre / Representante Legal 

DNI del Padre / Madre / Representante Legal 

Club de participación 

Mediante la firma de este documento autorizo al jugador menor de edad a participar en la 
competición, así como las condiciones establecidas por la organización, la realización de 
fotografías y la publicación en redes sociales y página web, tanto a la empresa organizadora 
como a los patrocinadores.  

Firmado 

 



SEDE 1 SEDE 2

9:00 Canfranc Sarrios Fuengirola Lions Águilas Gelves

10:00 Cartagena Pumas Galapagar Sumendi Villarobledo

11:00 Fuengirola Lions Roller Murcia Gelves Al Andalus

12:00 Canfranc Sarrios Fénix Águilas Villareal

13:00 Roller Murcia Cartagena Al Andalus Sumendi

16:00 Pumas Galapagar Fuengirola Lions Villarobledo Gelves

17:00 Roller Murcia Fénix Al Andalus Villareal

18:00 Canfranc Sarrios Pumas Galapagar Águilas Villarobledo

19:00 Fénix Cartagena Villareal Sumendi

SEDE 3 SEDE 4

9:00 Roller Murcia Gelves Villarobledo Villareal

10:00 Canfranc Sarrios Águilas Fénix Fuengirola Lions

11:00 Gelves Cartagena Pumas Galapagar Villarobledo

12:00 Águilas Sumendi Al Andalus Fuengirola Lions

13:00 Canfranc Sarrios Cartagena Pumas Galapagar Villareal

16:00 Roller Murcia Águilas Villarobledo Al Andalus

17:00 Sumendi Gelves Fénix Pumas Galapagar

18:00 Canfranc Sarrios Roller Murcia Fuengirola Lions Villareal

19:00 Sumendi Cartagena Al Andalus Fénix

SEDE 5 SEDE 6

9:00 Canfranc Sarrios Al Andalus Fuengirola Lions Águilas

10:00 Cartagena Villarobledo Pumas Galapagar Sumendi

11:00 Roller Murcia Al Andalus Fénix Águilas

12:00 Villareal Canfranc Sarrios Sumendi Fuengirola Lions

13:00 Roller Murcia Villarobledo Fénix Gelves

16:00 Cartagena Al Andalus Pumas Galapagar Águilas

17:00 Roller Murcia Villareal Fuengirola Lions Gelves

18:00 Canfranc Sarrios Villarobledo Fénix Sumendi

19:00 Cartagena Villareal Gelves Pumas Galapagar

PISTA 1 PISTA 2 

9:00 Fuengirola Lions Villarobledo Fénix Villareal

10:00 Roller Murcia Pumas Galapagar

11:00 Águilas Cartagena Gelves Villareal

12:00 Canfranc Sarrios Sumendi Al Andalus Pumas Galapagar

13:00

16:00 Sumendi Roller Murcia Villarobledo Fénix

17:00 Cartagena Fuengirola Lions

18:00 Canfranc Sarrios Gelves

19:00 Águilas Al Andalus



 

 
PLAYOFFS. COPA HOCKEY EMPIRE 



 

PARTIDO HORARIO PABELLÓN LOCAL VISITANTE

1 9:00 H CABEZO BEAZA 8º 9º 

2 9:40 H CABEZO BEAZA 5º 12º 

3 9:00 H CENTRO DEPORTIVO AGON 6º 11º

4 10:20 H CENTRO DEPORTIVO AGON 7º 10º

5 12:00 H CABEZO BEAZA 1º GANADOR 1

6 12:40 H CABEZO BEAZA 4 º GANADOR 2

7 12:00 H CENTRO DEPORTIVO AGON 3º GANADOR 3

8 12:40 H CENTRO DEPORTIVO AGON 2º GANADOR 4

9 17:00 H CABEZO BEAZA PERDEDOR 3 PERDEDOR 6

10 17:00 H CABEZO BEAZA PERDEDOR 4 PERDEDOR 5

11 17:40 H CENTRO DEPORTIVO AGON PERDEDOR 1 PERDEDOR 8

12 17:40 H CENTRO DEPORTIVO AGON PERDEDOR 2 PERDEDOR 7

13 19:00 H CABEZO BEAZA GANADOR 5 GANADOR 6

14 19:00 H CABEZO BEAZA GANADOR 7 GANADOR 8

15 19:40 H CENTRO DEPORTIVO AGON GANADOR 9 GANADOR 10

16 19:40 H CENTRO DEPORTIVO AGON GANADOR 11 GANADOR 12

17 9:00 H CABEZO BEAZA PERDEDOR 14 GANADOR 15

18 9:00 H CENTRO DEPORTIVO AGON PERDEDOR 13 GANADOR 16

19 9:40 H CENTRO DEPORTIVO AGON GANADOR 13 GANADOR 14

20 11:00 H CENTRO DEPORTIVO AGON GANADOR 17 GANADOR 18

21 11:40 H CENTRO DEPORTIVO AGON PERDEDOR 19 GANADOR 20

12:20H EVENTO FIN TEMPORADA

22 FINAL 13:00 H CENTRO DEPORTIVO AGON GANADOR 21 GANADOR 19



 

RECOGIDA DE DATOS DE CLIENTES O PERSONAS FÍSICAS 

El usuario autoriza expresamente a Newtech Import Spain S.L. a la inclusión en 
sus ficheros y al tratamiento de todos los datos de carácter personal que le 
fueran facilitados para el mantenimiento de la relación institucional y para la 
inscripción en la liga. 

En cumplimiento de lo dispuesto nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos “RGPD” 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016, se informa al usuario de que el Responsable de datos es 
Newtech Import Spain SL, con domicilio en Pº Florencia Edificio Los Pinos S/N, con 
CIF B30829600, y email info@ntsports.es de que, en nombre de la 
organización, tratamos la información que nos facilita con los fines 
anteriormente descritos. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

Los datos no se cederán a terceros salvo a los profesionales autorizados que 
prestan servicios de asesoría jurídica, contable y otros similares, y en los casos 
en que exista una obligación legal.  

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la empresa estamos 
tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos 
ya no sean necesarios. 

Además, tendrá derecho de portabilidad, oposición, limitación del tratamiento, 
información, acceso, rectificación, supresión y oposición, enviando su solicitud 
acompañada de documento de identificación fehaciente al email info@ntsports.es 

Nombre, apellidos, DNI y firma. 

mailto:info@ntsports.es


 

PROTOCOLOS COVID

Nombre: 
Apellidos: 
Teléfono de Contacto:  
Club de procedencia:  

He recibido la pauta de vacunación completa 

         Alternativamente: 

Declaro Responsablemente: 

1. Que durante los últimos 10 días y en este momento: 

1. No presento ninguna sintomatología compatible con el Covid-19 (fiebre, tos, 
dificultad respiratoria, malestar...) o con cualquier otra imagen infecciosa.  

2. No he sido positivo/a de Covid-19  

3. Dispongo de prueba PCR con resultado NEGATIVO  

4. Que, en caso de tener fiebre o presentar cualquiera de los síntomas compatibles 
con Covid19, me abstendré de acceder a la instalación deportiva y no participaré 
en ninguna actividad deportiva que pueda desarrollarse. Asimismo, informaré de 
mi condición a los responsables de la instalación y de la competición.  

5. He leído los protocolos de prevención, higiene y seguridad dispuestos por la 
entidad deportiva, y acepto cumplir responsablemente con las pautas contenidas 
en ella. También acepto que en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos 
pueda excluirse de la actividad y/o de la instalación deportiva.  

6. Conozco la obligación de informar a los responsables de la actividad deportiva de 
la aparición de cualquier Caso de Covid-19 en mi entorno familiar y de mantener 
un estrecho contacto con los responsables de cualquier incidencia. Y, por esta 
razón, con el fin de poder acceder a la instalación y participar en las actividades 
deportivas organizadas por Newtech Import Spain S.L. firmo esta declaración de 
responsabilidad y doy mi consentimiento explícito al tratamiento de los datos que 
se encuentran en esta declaración. 

Firma del deportista y fecha 



 

Solicitud de Sede 

 Nombre: 
 Club:  
 Cargo en el club: 
 Teléfono de Contacto:  

Elección de fecha. (Posibilidad de elegir varias fechas) 

    23/10/2021 
    04/12/2021  
    22/01/2022 
    19/02/2022   
   

Cálculo de puntuación.  

  Superficie:  

    Stilmat  
    Madera  
    Otras superficies 

  Número de vestuarios:  

    Más de 4 vestuarios  
    4 Vestuarios  
    2 Vestuarios 
    Menos de 2 vestuarios 

  Streaming: 
   
   Si 
   No 
   
  Presencia de ambulancia:  

   Si 
   No 
  
  Personal en mesa con titulación  

   Si 
   No 

        Firmado: 




