REGLAMENTO JUEGOS INTERCOLEGIALES 2020
HOCKEY SOBRE PATINES
El origen de este famoso deporte se remonta a fines del Siglo XIX en Inglaterra y se suele asignar la creación al
estadounidense Edward Crawford, que introdujo una adaptación del hockey sobre hielo que podía jugarse sobre
un suelo de madera
El hockey sobre patines o hockey patín es un deporte que se disputa entre dos equipos de cinco jugadores
(cuatro jugadores de pista y un portero), con dos porterías, en una pista cerrada por una valla con las esquinas
redondeadas o con forma de pico. Los jugadores se desplazan gracias a unos patines de cuatro ruedas con un
freno (paralelas) y utilizan una chueca, stick o palo de madera con forma curva para conducir una pelota de
caucho con corcho.
En nuestra provincia el HOCKEY SOBRE PATINES es uno de los deportes tradicionales, el cual es practicado por
deportistas de ambos sexos.
San juan cuenta con una gran cantidad de equipos tanto masculinos como femeninos. En la actualidad presenta
20 equipos masculinos y 10 equipos femeninos.
Llamada la capital del Hockey Internacional, en nuestra provincia se han desarrollado los mundiales en los
siguientes años: 1970, 1878, 1898, 2001, 2011. Además, es importante destacar que el próximo año se
desarrollara en nuestra provincia el ROLLER GAME.
Por tal motivo, LOS JUEGOS INTERCOLEGIALES de la SECRETARIA DE DEPORTE decide sumarlos al programa
de deportes a partir del año 2017OCKEY SOBRE PATINES
CATEGORIA
CATEGORIA

RAMA

AÑO DE NACIMIENTO

SUB 12

MASCULINO y MIXTOS

2012-2011-2010

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones deben solicitarse obligatoriamente a las escuelas de acuerdo a los plazos establecidos por el
reglamento general de competición y completando las planillas con todos los datos solicitados en la misma.
Pueden participar escuelas primarias, estatales como privadas de la provincia de san juan.
DOCUMENTACION
Presentar DNI de cada jugadora antes del partido o fotocopia de la partida de nacimiento con foto sellada por la
escuela y firmada por la autoridad escolar. De lo contrario no podrán participar del torneo.
Los partidos se desarrollarán bajo las reglas establecidas por federación internacional (FIRS) y
federación sanjuanina de patín (FSP)

CANCHA:
El Juego se llevará a cabo en una superficie 40 x 20.
EQUIPOS
Se podrán inscribir 10 jugadores como máximo y un minino de 4 jugadores por equipo.
Equipos por escuelas ilimitados.
Equipo Mixto: máximo 10 jugadores, mínimo 4 jugadores por equipo (1 mujer en cancha mínimo).
VESTIMENTA
Los equipos participantes deberán acudir con camiseta de Juego Numeradas conservando las mismas durante
toda la competencia
JUEGO
El juego se desarrolla con 4 jugadores de campo y un arquero.
Arqueros: Se pueden prestar arqueros de una institución educativa a otra. Bajo la aprobación de la comisión
organizadora, la misma es la encargada de la elección del mismo.
SUSTITUCIONES
Estas serán libres e ilimitadas por la zona de cambio.
TIEMPO DE JUEGO
Se jugará dos tiempos de 15 minutos Con un intervalo de 5 minutos
SISTEMA DE PUNTUACION DEPRATMAENTAL




Partido ganado: 3 puntos
Partido empatado :1 punto
Partido perdido: 0 punto

SISTEMA DE PUNTUACION PROVINCIAL



Partido ganado :3 puntos
En caso de existir empate se tiran 3 libres directos

CONDUCTAS ANTIDEPORTIVAS
Equipo o jugador que no presente buena actitud deportiva y buenos modales ya sea alumnos y/ o profesores, se
tomaran medidas disciplinarias por parte del tribunal de disciplina.
Cualquier situación y/o emergente en competencia tiene la potestad la comisión organizadora para definir y
tomar una decisión sobre el caso.

