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ANEXO FCANH  -  TEMPORADA 2020/2021: 

 

PROTOCOLO PARTIDOS HOCKEY SALA: 

Les recordamos a todos los equipos, que la Liga de Sala, se jugará para 
esta temporada 2020/2021, sin público, en todos los partidos de la misma, 
sean jugados en el Pabellón de la Isleta o en el de Arucas. 
 
Solo podrán acceder a las instalaciones, l@s jugador@s y staff técnicos 
de los equipos, con licencia federativa en vigor para sala, que 
tengan que jugar los partidos de ese día, en cuestión, y el equipo 
arbitral designado para ello, no pudiendo desde la grada, hacer nadie de 
los que allí se encuentren, ningún tipo de comentarios o increpación, a 
todos los que están en el terreno de juego. 
 
Los inscritos en el acta, por tanto, una vez comience el partido, deberán 
estar en banquillo o en el terreno de juego, no pudiendo subir a las gradas, 
en ningún momento del partido. 
 
Los equipos, que quieran grabar sus partidos, con una cámara, deberán 
solicitar permiso por escrito a la Federación Canaria de Hockey, y 
deberán dar el nombre de la persona que va a realizar esta función, 
que solo podrá hacer dicha función de cámara, no pudiendo animar ni hacer 
ningún tipo de comentarios, y además solo permanecerá en el pabellón, 
mientras dure el partido a grabar. Si en algún momento, dicha persona, no 
cumple con esta función para la que se le dará permiso, desde la 
Federación, se le pedirá que abandone la instalación inmediatamente. 
 
La Federación pondrá un cuarto árbitro, que se encargará de velar, porque 
todo el mundo cumpla con estas tareas, y si no es así, esta persona tendrá 
potestad para pedirles a los que no lo cumplan, que abandonen la 
instalación. 
 
Así mismo, se informa que no se puede permanecer en las entradas de 
emergencias de los pabellones. 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 28 de diciembre de 2020.  

 
Nayra Rodríguez 
Secretaria FCANH 

 


