
 
 

SUPERCOPA DE ASTURIAS 

Sistema de competición 

 La disputarán los Campeones de Liga y los Campeones de la Copa de la Federación 

“Sara González Lolo” de las diferentes categorías, si se diese la circunstancia de que el 

campeón de Liga y de Copa Federación fuese el mismo equipo, se enfrentarían el Campeón y 

Subcampeón de Liga. 

CUADRO DE CRUCES  

CATEGORIA CAMPEÓN / SUBCAMPEÓN LIGA CAMPEÓN DE COPA 

1ª B ROLLER OVIEDO H.C. C.P. ARECES 

JUNIOR 
A.D. PATINALON 

OVIEDO BOOLING CLUB 
 

JUVENIL 
ROLLER OVIEDO H.C. 

OVIEDO BOOLING CLUB 

ROLLER OVIEDO H.C. 

 

INFANTIL OVIEDO ROLLER H.C. OVIEDO BOOLING 

ALEVÍN 
OVIEDO ROLLER H.C. 

CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO 

OVIEDO ROLLER H.C. 

SENIOR FEM. 
CUENCAS MINERAS 

C.P. ARECES - HOSTELCUR GIJÓN  

CUENCAS MINERAS 

 

  

La Supercopa se celebrará el día 23 de septiembre de 2017 en el Polideportivo “Pepin 

Moreno” de Oviedo. 

Todos los partidos deben terminar con un vencedor, por lo que en caso de 
empate entre los dos equipos se resolverá con el método siguiente:  

 
Si al final de los partidos el resultado fuese de empate se dilucidará 

directamente por una tanda de 3 faltas directas. 
 
Si una vez terminada la primera tanda de faltas directas, persistiera el empate, 

se lanzarán alternativamente una falta directa por cada equipo, el primer equipo que 
falle, perderá el partido, en esta segunda fase de lanzamientos de faltas directas podrá 
ser el mismo jugador quien ejecute la misma. 



 
 
 

REGLAMENTO 

 
Para poder participar en la Supercopa de Asturias, los equipos de las diferentes 

categorías deberán estar inscritos en la liga correspondiente a la temporada 
2017/2018, y los/as jugadores/as, deberán tener solicitada la licencia para la 
mencionada temporada. 

 
Los clubes participantes se regirán por las normas de la Federación Española de 

Patinaje, Federación de Patinaje del Principado de Asturias, con las particularidades y 
excepciones de este torneo: 
 
1º.- Cada equipo podrá inscribir un máximo de 10 jugadores, no es necesario que los 
equipos presenten dos porteros. 
 
2º.- Durante los partidos, en la zona de banquillos sólo podrán estar los jugadores 
suplentes, y como máximo, un entrenador, un delegado y un auxiliar. 
 
3º.- Al comienzo del Torneo, cada equipo deberá presentar las fichas de los jugadores 
que participan. Estas fichas serán las admitidas por la Federación de Patinaje del 
Principado de Asturias. 
 
4º.- La duración de los partidos será la establecida en las Bases de Competición de 
Hockey sobre patines para la temporada 2017/2018 en su punto 5.4. 
La duración del partido de categoría Senior Femenina será la establecida en el Anexo a 
las Bases de Competición de Hockey sobre patines para la temporada 2017/2018 en su 
punto 4. 
 
5º.- Todos los encuentros serán dirigidos por los señores colegiados de la Federación 

del Principado de Asturiana de Patinaje (FDPPA). 

 
6º.- El pago de los arbitrajes será realizado al 50 % por cada equipo participantes 
 
7º.- Al finalizar cada partido, los señores delegados se encargarán de que los 
respectivos capitanes firmen el acta, así como de la formación del equipo campeón en 
medio de la pista para la entrega del Trofeo. 
 
8º.- Cada equipo, además de la camiseta con los colores del club, deberá llevar una con 
los colores completamente diferentes.  
 
9º.- En caso de que en un partido coincidieran los colores del club, que van a jugar,  
deberá cambiar la camiseta el que esté llamado en primer lugar en el calendario; o 



 
 

ponerse de acuerdo los respectivos señores delegados. En caso de algún cambio de 
camiseta, el señor delegado lo comunicará a la mesa y al señor delegado del equipo 
contrario.  
 
10º.- La organización exige a los equipos una estricta puntualidad a la hora de empezar 
cada partido.  
 
11º.- La Federación de Patinaje del Principado de Asturiana, se encargará de nombrar 
un Comité de Disciplina que resolverá todos los problemas que puedan salir, y los 
clubes participantes deberán aceptar y seguir sus decisiones, que serán de carácter 
totalmente irrevocable. 
 

NORMAS 

 
1ª.-  Los partidos deben comenzar en el horario establecido por la Organización.  
 
2ª.- Es obligatorio que los equipos estén preparados para la salida a la pista cinco 
minutos antes del plazo del partido que se esté celebrando.  
 
3ª. El descanso de cada partido queda limitado a 10 minutos en las categorías 1ª B, 
junior, juvenil, infantil, alevín y sénior femenino, los Sres. delegados deben tenerlo 
muy presente.  
 
4ª.- Una vez terminado el partido, los capitanes de ambos equipos pasarán a firmar el 
acta.  
 
5ª.- Las Actas de cada partido quedarán en propiedad de la Organización, para control 
y régimen interno. 
 
6ª.- Todos los clubes participantes aceptan todas las normas que hay en el Torneo y 
admitir las decisiones que el Comité Organizador y de Disciplina pueda aplicar. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

HORARIOS DE LOS PARTIDOS 

23/09/2017 

11:00 h. Alevín  Oviedo Roller H.C. vs Centro Asturiano de Oviedo 

12:00 h. Infantil  Oviedo Roller H.C. vs Oviedo Booling  

13:00 h. Juvenil  Oviedo Roller H.C. vs Oviedo Booling 

15:00 h. Junior  A.D. Patinalon vs Oviedo Booling 

16:00 h. Senior Fem. Cuencas Mineras vs Hostelcur 

17:00 h. Senior Mas. Oviedo Roller H.C. vs C.P. Areces 

 

 

 


