Federación Andaluza de Hockey

CIRCULAR Nº3

PROGRAMA ANDALUZ DE PROMOCIÓN DEL
HOCKEY: ESCUELAS T.18/19
(1ª Concentración)
La presente circular regula el funcionamiento del Programa Andaluz de Promoción del
Hockey en sus categorías de escuela (pre-benjamín, benjamín y alevín), para la
temporada 18/19:
1.- Fechas de inscripción y celebración 2ª concentración
Pre-benjamín, Benjamín y Alevín
Fecha de inscripción para jugadores, técnicos y staff

15 de octubre de 2018

Briefing de equipos y presentación de la
documentación.

20 de octubre de 2018

Fecha primera Concentración

20 de octubre de 2018

Sede primera Concentración

Málaga (Carranque)

Cada club debe indicar en el momento de la fecha de inscripción número de equipos y
categoría según anexo facilitado.
2.- Categorías.
• Pre-benjamín, Benjamín, Alevín: nacidos/as hasta 2011, 2009/2010 y 20072008.
3.- Cada Club tendrá que hacerse cargo de los siguientes gastos.
• Transporte de sus equipos desde su ciudad hasta Málaga (Ida y Vuelta).
• Comida de sus jugadores y staff durante el día de la concentración.
4.- Representante FAH:
Para cada programa o competición, la FAH designará a un representante que
será el responsable de coordinar, antes y durante, que la organización de la
competición se desarrolla con normalidad y conforme a estas normas generales y
cualquier circular posterior que desarrollen cada uno de los programas o
competiciones.
5.- El club organizador (CD Málaga 91), se hace responsable de:
•
•
•
•
•
•
•

El programa deberá tener un Delegado de Campo del club organizador durante
toda la competición, que será el enlace entre la organización y el representante de la FAH.
Campo de hockey con disponibilidad horaria de 10.00 a 17.00 horas aprox.
4 porterías reglamentarias (categoría alevín).
Cajones o conos para porterías (16 porterías).
2 juegos de petos (10 por color).
6 bolas, mínimo, para los partidos.
Megafonía, para dar información y música de animación.
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•
•
•
•
•

Bocina.
Numerar los campos (2 prebenjamines, 2 benjamines y 2 alevines).
Material para la señalización de las áreas.
6 árbitros como mínimo.
Los diplomas para los participantes serán diseñados por la FAH e impresos por
el club organizador.

6.- Documentación a aportar por los equipos:
• Relación de licencias expedidas y selladas por la FAH.
• Documentación para identificar (DNI o pasaporte) a cada uno de los jugadores
y miembros del staff.
7.- Reglamento:
PREBENJAMIN

BENJAMIN

ALEVIN

Min. 4 partidos

Min. 4 partidos

Min. 4 partidos

4:4

4:4

DIMENSION CAMPO

1/8 campo

1/8 campo

DURACION

1 tiempo de 20´

1 tiempo de 20´

6:6 (con portero)
1/4 campo a lo
ancho
1 tiempo de 20´

PORTERIAS

4 de 1,5 m

4 de 1,5 m

Reglamentarias

AREAS
DISTANC.GOLPE F.
en BORDE AREA

Rectangular a 8 m

Rectangular a 8 m

Rectangular 12 m

3m

3m

Reglamentaria

CORNER

Shoot out 10"
medio campo
No

Shoot out 8" medio
campo
No

PC (3 defensas +
portero)
Reglamentario

SAQUE INICIO

Bully

Bully

Sorteo

SAQUE DE GOL

Centro del campo

Centro del campo

Centro del campo

GESTOS TECNICOS

No golpeo

No golpeo

Todos

SISTEMA
COMPETICIÓN
Nº JUGADORES/AS

FALTAS EN EL AREA

8.- Número de partidos:
Se realizará en función de los equipos inscritos, con un mínimo de cuatro partidos
por equipo.
9.•
•
•

Objetivos
Promoción del hockey hierba en categoría de escuela a través de concentraciones.
Convivencia entre los jugadores/as y técnicos de los clubes andaluces.
Promoción de la iniciación en el arbitraje.

Granada a 05 de octubre de 2018.
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ANEXO 1: Inscripción equipos PAPH Escuelas
Málaga (Carranque), 20 octubre 2018
Fecha Inscripción Máxima: 15 de octubre de 2018.

CLUB
Categorías

Femen.

Mascul.

Mixto

Nº Equipos Alevin

Nº Equipos Benjamin

Nº Equipos Prebenjamin
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