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CIRCULAR Nº 1 FCANH - TEMPORADA 2019-2020 
 
 
 
 
 

0. ACLARATORIA: 
 
La presente circular, regula el funcionamiento administrativo de la Federación Canaria de Hockey y 
de sus miembros, árbitros, entrenadores, jugadores, clubes y asociaciones deportivas en 
consonancia con los Estatutos de la Federación Canaria, y con el Reglamento de Partidos y 
Competiciones de la FCANH, aprobado en la asamblea de la FCANH, celebrada el pasado 15 de 
julio’17 y demás normas de aplicación. 
 
Para conocer fechas de las competiciones nacionales, fechas de inscripciones, participación y 
otras normativas de aplicación Nacional, les remitimos a la circular nº1 de la R.F.E.H. 
 
Les advertimos, que en esta circular canaria, no incluiremos ninguna información sobre 
competiciones nacionales. 
 
 
 
 

1. NORMAS GENERALES: 
 

Podrán participar en las competiciones que convoque cada temporada la Federación Canaria 
de Hockey, los Clubes afiliados a la misma, que se encuentren al corriente de sus obligaciones 
deportivas, administrativas y económicas, y que además cumplan con los requisitos mínimos 
exigidos que se establezcan, según el artículo 18 del Reglamento de Partidos y Competiciones de la 
FCANH. 
 
 
 
 

2. INSCRIPCIÓN DE CLUBES: 
 

De conformidad con el Reglamento de Partidos y Competiciones de la FCANH, que será 
por el que nos rijamos en el ámbito territorial, TODOS los Clubes deberán cumplimentar el 
impreso establecido formalmente que se adjuntará con esta circular, de SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN, para la temporada 2019/2020, antes del próximo:  
 
 
 

30 de Agosto de 2019. 



3. FECHAS CURSOS Y REUNIONES ENTRENADORES, DELEGADOS Y 
ÁRBITROS: 

 
 
 

PARA ENTRENADORES: 
 

Se realizara un curso de formación a principios de temporada, de carácter obligatorio, para 
todos los entrenadores y monitores, que quieran tener licencia federativa con nosotros, y no 
tengan acreditada la titulación exigida por la RFEH.  

 
CURSO    Aula del 

FORMACIÓN Sábado 21 sept.’19 10:00h  Campo de 
NIVEL BÁSICO    Hockey 

 

 
PARA DELEGADOS: 

 

 
Se realizará una reunión de carácter obligatoria para todos los delegados de los distintos equipos 
inscritos en la FCANH, pues será la reunión donde se les informe a los mismos, de las normativas 
importantes de aplicación en las competiciones.  

 
 

REUNIÓN    Aula del 
Sábado 28 sept.’19 12:30h  Campo de 

OBLIGATORIA  
   Hockey     

 
 

 
PARA ÁRBITROS: 

 

 
Se realizará una sola Jornada de carácter obligatoria, para todos los árbitros, en la misma se 
realizarán las pruebas físicas de carácter obligatorias y se informara de los protocolos arbitrales 
para la temporada, así como se les dará el briefing de hierba y de Sala. Además los árbitros del 
grupo 3 y nuevos los nuevos, deberán acudir al Curso de Iniciación al arbitraje, que para esta 
temporada, se realizará para que acudan con carácter obligatorio los jugadores/as de los equipos en 
edad cadete, (2004 y 2005).  

 
 

JORNADAS    Aula del 
TÉCNICAS Sábado 14 Sept.’19 10:00h  Campo de 

HIERBA/SALA    Hockey 
CURSO     

INICIACIÓN DE    Aula del 
ÁRBITROS Y Sábado 28 Sept.’19 9:30h  Campo de 

PARA JOVENES    hockey 
JUGADORES     



4. FECHAS INSCRIPCIONES DE COMPETICIONES: 
 
 

4.1 - HOCKEY SALA     

           
    

Fecha Limite 
 Fecha Límite Fecha Límite solicitud 

Categorías y Competiciones   Inscripción de participación  Inscripción Equipos  
     jugadores NACIONAL         

Campeonato de Canarias         
de 1ª División Masculina      

3 enero’20 
  

Campeonato de Canarias        
        

de 1ª División Femenina         
Campeonato de Canarias 

29 
    

Juvenil Masculino  
15 enero’20 30 octubre’19 

Campeonato de Canarias  octubre’19  
     
        

Juvenil Femenino         
Campeonato de Canarias     

29 
  

Cadete Masculino       
Campeonato de Canarias      noviembre’19   
Cadete Femenino         
Campeonato de Canarias 

29 
    

Infantil Masculino  
27 marzo’20 30 enero’20 Campeonato de Canarias   

enero’20 
 

      

Infantil Femenino       
        

         

4.2 - HOCKEY HIERBA     

          
        

Fecha Límite 
Fecha Límite  

    Fecha Limite  Solicitud 
Categorías y Competiciones   Inscripción de  Inscripción Equipos  participación      jugadores         NACIONAL            
Copa y Campeonato de  
Canarias de 1ª División  
Masculina  
Copa y Campeonato de  
Canarias de 2ª División  
Femenina 

 

 
30 enero’20 

 
29 enero’20 

 
Copa y Campeonato de 

30 
 1 octubre’19 

Canarias Juvenil Masculino  (Copa) 
Copa y Campeonato de 

septiembre 
 30 enero’20 

Canarias Juvenil Femenino  (Liga)  

’19 
 

Copa y Campeonato de 
28 

 
Canarias Cadete Masculino  

30 enero’20 
Copa y Campeonato de  febrero’20   

Canarias Cadete Femenino    
Campeonato de Canarias   

30 Infantil Masculino   
Campeonato de Canarias   octubre’19 
Infantil Femenino    
Campeonato de Canarias    
Alevín Masculino  

27 marzo’20 
 

Campeonato de Canarias 
18 NO 

 

Alevín Femenino  
 oct ubre’19   NACIONAL  

Campeonato de Canarias  
Benjamín Masculino  
Campeonato de Canarias  
Benjamín Femenino 



5. TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS FEDERATIVAS: 
 

 

5.1 SOBRE LAS LICENCIAS FEDERATIVAS: 
 
Entrenadores y Delegados: 
 
1º - Todos los entrenadores y delegados, que se inscriban en equipos, donde hayan menores de 
edad, es decir de juveniles a benjamines, deberán presentar al tramitar su licencia federativa, a 
principios de temporada, un CERTIFICADO DE PENALES DE DELITOS SEXUALES, este documento 
será obligatorio para la tramitación de la correspondiente licencia federativa de entrenador o 
delegado.  
 
2º - Todos los entrenadores, que se inscriban en los distintos equipos de categorías territoriales, ya 
sea de hierba o Sala, deberán estar en posesión de un título, mínimo de Nivel I o equivalente, que 
deberá remitir a esta Federación, si no la ha hecho con anterioridad, y, si no se posee de dicho título, 
obligatoriamente deberán acudir al curso de monitores/entrenadores que se realizará a principios de 
temporada. Se les recuerda así mismo, que para la participación Nacional, el título es requisito 
indispensable.  
 
 
Árbitros y jueces: 
 
1º - Mantenemos la normativa de la temporada anterior, referente a la obligatoriedad de los clubes, a 
inscribir, a principios de temporada a 3 árbitros por club (requisito mínimo indispensable), y que 
estos deben estar disponibles, para asistir a la Jornadas y Cursos, que realice durante la temporada 
el Comité, y a participar como árbitro en las Competiciones oficiales que organiza la Federación y a 
someterse a la disciplina de nuestro colectivo arbitral. Si no se cumple con este requisito, se 
procederá a sancionar al club, con una multa económica, que será estipulada por el Juez Único de 
Competición.  
 
2º - Referente a los Jueces de Campo, mantenemos su figura y tareas, tal cual ha estado la anterior 
temporada, es decir, en las Competiciones seniors de hockey hierba. 
 
 
De aplicación para todos los federados: 
 
1º - Todos los jugadores, entrenadores y delegados deberán presentar, en el momento de realizar la 
licencia, un número de teléfono móvil, que para los menores de edad, podrá ser el de su padre, 
madre o tutor, este requisito será obligatorio para tramitar la inscripción. 
 
2º - Para esta temporada, en el formato de licencias, que proporcionaremos a los equipos, se incluirá 
la dirección y código postal de los jugadores, entrenadores y delegados inscritos. La solicitud de 
estos datos, es porque así, nos lo exige la RFEH. 
 
Los datos personales deberán acreditarse obligatoriamente con la fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad o Pasaporte. 
 
Para aquellos niños/as, que no posean D.N.I., deberán presentar el de uno de sus progenitores, y 
para acreditar la fecha de nacimiento, deberán presentar obligatoriamente, fotocopia del libro de 
familia. 



5.2 MINIMOS DE JUGADORES INSCRITOS POR EQUIPOS: 
 
Según el Artículo 19.- R.PyC.: Para que tenga validez la inscripción de cada equipo deberán 
relacionarse los siguientes jugadores mínimos por categorías, en Hockey Hierba: 
 

- 13 jugadores para competiciones sénior, juveniles y cadetes.  
- 11 jugadores para competiciones infantiles, (13 si quieren participar en Nacional).  
- 9 jugadores para competiciones alevines.  
- 7 jugadores para competiciones benjamines. 

 
Según el Artículo 20.- R.PyC.: Para las competiciones de Hockey Sala, la inscripción mínima de 
jugadores será de siete (7), para todas las categorías. 
 
 

5.3 EDADES PARA LA TEMPORADA 2019-2020 
 

- Categoría SÉNIOR: Nacidos en 2001 y anteriores  
- Categoría JUVENIL: Nacidos en 2002 y 2003.  
- Categoría CADETE: Nacidos en 2004 y 2005.  
- Categoría INFANTIL: Nacidos en 2006 y 2007.  
- Categoría ALEVÍN: Nacidos en 2008 y 2009.  
- Categoría BENJAMÍN: Nacidos en 2010 y 2011. 

 
6. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN PARA LAS COMPETICIONES:  

 
EQUIPOS (Por modalidad) HIERBA SALA 
SENIOR 35,00€ 30,00€ 
JUVENILES 20,00€ 20,00€ 
CADETES 15,00€ 15,00€ 
INFANTILES 10,00€ 10,00€ 
ALEVINES 5,00€ 0,00€ 
BENJAMINES 5,00€ 0,00€ 
JUGADORES Se abona una sola vez 
SENIOR 20,00€ 
JUVENILES 15,00€ 
CADETES 11,00€ 
INFANTILES 8,00€ 
ALEVINES Y BENJAMINES 6,00€ 
OTROS Se abona una sola vez 
ENTRENADOR TERRITORIAL 20,00€ 
DELEGADO TERRITORIAL 20,00€ 
ARBITRO TERRITORIAL 23,00€ 

 



7. SEGURO DEPORTIVO: 
 

El Seguro Deportivo, es independiente y no está incluido en estos derechos de inscripción. Según 
acuerdo con la Compañía Aseguradora Generali, los costes serán (si no hay variación por parte de la 
compañía), los siguientes:  

 
Seg. Jugador ↑ 18 años  37,50 € 

Seg. Jugador ↓18 años  20,50 € 

Seg. Entrenador  20,00 € 

Seg. Delegado  20,00 € 

Seg. Árbitro  20,00 € 
 

 
8. APORTACIONES DE LOS EQUIPOS A LA FCANH RESPECTO A LOS PARTIDOS EN 

LOS QUE INTERVENGAN:  
 

HOCKEY HIERBA  
Primera Masculino y Segunda División Femenina 32,00 € 
Juvenil Masculino / Femenina 22,00 € 
Cadete Masculino / Femenina 17,00 € 
Infantil Mixto 7,00 € 
Alevín Mixto 5,00 € 
Benjamín Mixto 3,00 € 

HOCKEY SALA   
Primera División Masculina / Femenina 22,00 € 
Juvenil Masculino / Femenina 17,00 € 
Cadete Masculino / Femenina 12,00 € 
Infantil Masculino / Femenina 10,00 € 

 
*Como algunas competiciones de esta Federación, tendrán participación de equipos de distintas 
categorías, cada equipo aportará la cantidad que le corresponde, según su categoría. 

 
 
 

 

9. APLAZAMIENTO DE ENCUENTROS EN LA FCANH 
 

Artículo 38.- R.PyC.: La Federación Canaria de Hockey, publicará los calendarios de las distintas 
competiciones, señalando en ellos, fecha, horarios y terreno de juego, a partir de que los mismos, 
tengan carácter definitivo, no será admitida ninguna modificación, salvo las expuestas en los 
siguientes artículos 39, 40 y 41. 
Artículo 39.- R.PyC.: Si concurrieran causas excepcionales, la Federación Canaria de Hockey, podrá 
autorizar variación para un encuentro de fecha, horario e incluso terreno de juego, siempre que se 
cumplan con las siguientes condiciones:  

A) Un Club podrá solicitar el aplazamiento de un partido, mediante Email dirigido al responsable 
de Competición de la FCANH, teniendo entrada en el registro de la Federación Canaria de 
Hockey con al menos quince días de antelación a la fecha fijada para la celebración del 
mismo. La solicitud deberá ir acompañada por la aceptación del otro Club afectado, y fijará la 
propuesta de la nueva fecha de celebración del encuentro.  

B) El cambio de fecha de un encuentro deberá ir siempre autorizado por el Responsable de 
Competición de la FCANH, y será el mismo quien, en función de los perjuicios que pudieran 
derivarse en la Competición correspondiente, decidiera sobre la autorización ó denegación 
del aplazamiento. 

C) En caso de que un equipo esté participando en una Competición Nacional, el equipo afectado 
podrá solicitar el aplazamiento de los partidos coincidentes. Este aplazamiento se realizará 
respetando las normas anteriores. 



Artículo 40.- R.PyC.: La Federación Canaria de Hockey, podrá modificar la fecha, hora o terreno de 
juego de un encuentro, en función de circunstancias especiales que así lo aconsejen, 
comunicándolo a los Clubes afectados, lo antes posible.  
Artículo 41.- R.PyC.: Los árbitros del encuentro, previa consulta con los capitanes de ambos 
equipos, podrán variar la hora o incluso aplazar para otra fecha un encuentro, en supuestos 
imprevisibles o de fuerza mayor, en cumplimiento de la obligación impuesta de agotar todos los 
medios para que los encuentros se celebren, pero siempre respetando no poner en riesgo a las 
personas implicadas. 
 
 
 
10. NORMATIVA DE COMPETICIONES FCANH: 
 

 
10.1 NÚMERO DE JUGADORES EN CADA COMPETICIÓN - HOCKEY HIERBA: 

 
1. Para las competiciones de Hockey Hierba, y las categorías de sénior, juvenil y cadetes el 

número máximo de inscritos en el acta será de dieciocho (18) jugadores por encuentro. 
 

2. Para las competiciones de Hockey Hierba, y las categorías de Infantiles y Alevines el 
número máximo de inscritos en el acta será de dieciséis (16) jugadores por encuentro. 

 
3. Para las competiciones de Hockey Hierba, y las categorías de benjamín el número 

máximo de inscritos en el acta será de diez (10) jugadores por encuentro. 
 
 
10.2 NÚMERO DE JUGADORES EN CADA COMPETICIÓN - HOCKEY SALA: 
 

1. Para competiciones de Hockey Sala, en todas las categorías el número máximo de 
jugadores inscritos en el acta de un encuentro, será de doce (12). 

 
 
 

 

10.3 NÚMERO DE JUGADORES ALINEADOS DE OTRAS CATEGORIAS: 
 
Artículo 24.- R.PyC.: A no ser que se obtenga una autorización expresa de la Federación Canaria de 
Hockey, la alineación de jugadores de distintas categorías estará sometida a las siguientes 
limitaciones:  

A) Todo equipo de cualquier categoría puede alinear a siete (7) jugadores, de sus equipos de 
categoría inferior, que tenga inscrito correctamente en su club, (tres (3) en Hockey Sala). 

 
B) Los jugadores alineados en función del presente artículo, deberán lucir un dorsal no 

coincidente con ninguno de los jugadores inscritos en el equipo, y que lógicamente en este 
caso, podrá ser diferente del correspondiente al jugador en su categoría original.  

C) Los jugadores en edad juvenil, cadete, infantil, alevín o benjamín con licencia en un equipo 
superior a su edad, podrán ser alineados en el equipo correspondiente a su edad, que tenga 
idéntico nombre o sea filial del equipo en cuestión. 

 
 
10.4 SOBRE LAS RENUNCIAS DE PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DE LOS EQUIPOS: 
 
 

 
Artículo 27.- R.PyC.: Si un equipo, debidamente inscrito, en tiempo y forma, luego no pudiera 
participar de una competición oficial de la Federación Canaria de Hockey, deberá notificarlo por 
email, como muy tarde, diez días antes del comienzo de la competición. Si la renuncia se produjera 
con posterioridad, o una vez comenzada la competición, el equipo en cuestión, recibirá la sanción 
disciplinaria que corresponda según el Reglamento de Disciplina Deportiva de la FCANH. 



11. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN COMPETICIONES FCANH: 
 
En las competiciones organizadas por la FCANH en los encuentros de categoría Sénior, Juveniles y 
Cadetes, será obligatorio la presentación del DNI, pasaporte o carnet de conducir para la 
acreditación de la identidad de los jugadores participantes en los distintos partidos. 
 
 
Siguiendo el espíritu de esta Normativa, los equipos de los encuentros de la FCANH, que en sus 
encuentros de categoría superior a la Cadete (está incluida), deseen alinear a jugadores de sus 
equipos inferiores con el mismo nombre y modalidad, deberá aportar la documentación acreditativa 
de dicho jugador. 
 
Ningún jugador podrá ser alineado hasta el momento en que haya presentado su documentación 
acreditativa y antes de comenzar el encuentro. 
 

 

12. NORMATIVA OBLIGATORIA – EXAMEN MEDICO DEPORTIVO HOCKEY: 
 
Tal y como ha aprobado la Asamblea General de la RFEH el 16 de junio de 2018, a partir de la 
temporada 2018-2019 será obligatorio incluir el certificado médico del examen médico obligatorio en 
la documentación que deberán presentar todos los deportistas (jugadores y árbitros) para la 
obtención de la licencia federativa. 
 
PERIODO TRANSITORIO: En las dos primeras temporadas (2018-2019 y 2019-2020) se extenderá el 
plazo para realizar el examen médico y obtener el correspondiente certificado desde el 01 de 
septiembre de 2018, que se inicia la temporada, hasta el 30 de marzo 2019 (2018-2019) y del 01 de 
septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 (2019-2020) 
A aquellos deportistas que, transcurrido este plazo, no hayan presentado el certificado médico, se 
les retirará la licencia federativa hasta que presenten el certificado médico correspondiente. 
 
A partir de la temporada 2020-2021, el certificado médico del examen médico obligatorio deberá 
presentarse al principio de temporada con el resto de documentación para la obtención de la licencia 
federativa. 
 
1. Tipo de examen “Obligatorio” 
 
1.1. Examen médico que consistirá en: 
 

- Historia Familiar y Personal  
- Exploración Física por Aparatos/Sistemas  
- Antropometría Básica  
- ECG y Espirometría 

 
1.2. Inicialmente, se recomienda para los deportistas de las Ligas Nacionales, un examen más 
completo incluyendo Prueba de Esfuerzo y ecocardiograma. 
 
1.3. Donde y Quien se puede realizar este tipo de reconocimientos médicos: En los Centros de 
Medicina del Deporte debidamente acreditados en cada Comunidad Autónoma. 
 
1.4. A quien irá destinado: 
 
1.4.1. A todos los deportistas (jugadores y árbitros) de Hockey con ficha federativa  
1.4.2. Edad de inicio: A partir de la categoría Infantil 
 
1.5. Frecuencia: Cada DOS años 
 
1.6. Certificación: Después del correspondiente examen médico el Médico/Centro Médico certifica 
que el deportista ha pasado el correspondiente examen recomendado por la Federación y si es 
APTO, o Pendiente de pruebas o NO APTO. 



PARA ESTA TEMPORADA 2019/2020, DICHOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS, DEBERÁN SER 
PRESENTADOS, ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, LA NO PRESENTACIÓN SUPONDRÁ LA 
RETIRADA DE LA LICENCIA FEDERATIVA, PARA EL JUGADOR/A, O ÁRBITRO, QUE NO LO 
PRESENTE A TIEMPO. 

 
La FCANH, facilitará un modelo de certificado, que le ha sido trasmitido desde la RFEH. 
 

 

13. LEY DE PROTECCION DE DATOS: 
 
Se recuerda a todas las entidades integradas en la RFEH que deben adaptarse al Reglamento 
General de Protección de Datos, de obligado cumplimiento desde el 25 de mayo de 2018. Por ello, 
deberán dotarse de los documentos reglamentarios necesarios que exige la nueva normativa, 
informar y recabar el consentimiento de los interesados, en su caso, de acuerdo a las nuevas 
exigencias y, en definitiva, cumplir con los principios de tratamiento dispuestos en el Reglamento 
General de Protección de Datos. También se debe informar a los afectados que, a través de la 
licencia deportiva, autorizan a la federación y al club para publicar o difundir las imágenes obtenidas 
durante cualquier actividad deportiva. Y que pueden, en cualquier momento ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirigiendo su reclamación a la 
entidad responsable. 
 
La FCANH, facilitará un modelo de autorización, tanto para menores como para adultos, que se 
colgará en la web, de nuestra federación. 
 

 

14. RECORDATORIO DE OTRAS NORMATIVAS OBLIGATORIAS DE LA FCANH: 
 
1 – Cualquier jugador/a, independientemente de si, tiene o no, edad para que el club de origen, 
solicite los derechos de formación por él/ella (que esto sería una cuestión aparte). Si quiere cambiar 
de Club, es obligatorio que no tenga ninguna deuda pendiente de pago, con el club que abandona, 
para ello se le solicitará desde la Federación Canaria de Hockey, una carta firmada y sellada por el 
club en cuestión, que confirme que no tiene deudas pendientes con el mismo, para poder tramitarle 
la nueva licencia federativa. Si este no fuera el caso, no se le tramitará ninguna licencia con ningún 
otro club, hasta que regularice su situación y liquide la deuda que tenga pendiente de pago. Esto se 
aplicará, aunque el jugador, decida no pagar la deuda, y pasen varios años, y luego quiera volver a 
jugar. Así consideramos que el club, que pierde al jugador, se asegura que al menos, recupera lo 
perdido económicamente en gastos aplicados al jugador/a, por lo que dicha deuda, no caducará con 
el paso de los años, a no ser que el jugador/a llegue a un acuerdo de otro tipo con el club en 
cuestión y por escrito, que deberá presentar a esta FCANH. Este comunicado ha sido aprobado en 
asamblea, desde el 21 de agosto de 2015, y continúa en vigor, por lo que es de obligado 
cumplimiento por todos. 
 
 
 
2 - Se Obliga a todos los jugadores/as de todas las categorías y modalidades de esta Federación, a 
usar las Canilleras/Espinilleras y a todos los menores de edad a usar el bucal en todos los partidos 
oficiales y entrenamientos que se celebren en esta federación en los campos de Hockey Hierba y 
Hockey Sala. Así mismo para los mayores de edad, se les recomienda su uso, advirtiéndoles que la 
Federación Canaria de Hockey, no se hace responsable de los costes adicionales, que se generen 
por accidentes de esta índole, nada más que lo subscrito con la póliza de seguros.  
 
 
 
 

 
Las Palmas de Gran Canaria, 22 julio 2019  

Nayra Rodríguez  
Secretaria FCANH 


