
HOCKEY
Sistema de competencia, reglamento y criterios de desempate

REGLAMENTOSe jugará utilizando el reglamento oficial con las siguientes modificaciones:
 Se jugarán dos tiempos de 12 minutos, sin tiempo de descanso.
 El equipo estará integrado por 7 jugadoras en cancha. Se podrá jugar con unmínimo de 5.
 No habrá arquera. Esta medida se toma debido a cuestiones de seguridad(equipamiento insuficiente en las instituciones).
 Las jugadoras deben utilizar canilleras y protector bucal (las institucionestrabajarán en pos de garantizar que esto ocurra, fundamentalmente en elprotector bucal, ya que no se puede intercambiar).
 Está permitido el autopase.
 Se cobrará falta si alguna jugadora levanta el palo.
 Se cobrará falta si alguna jugadora levanta la bocha arriba de nivel de las rodillas.En el único caso en que se continuará el juego, es cuando el árbitro considere queno hubo una jugada peligrosa.
 El tiro libre fuera del área debe ser en mitad de cancha, en vez de en las 25 yardas.
 Los pies intencionales se cobran con tarjeta verde. Si se corta el juego y lajugadora vuelve a cometer esta falta, se cobrará tarjeta amarilla.
 En el ataque de un equipo con probabilidad de gol, al no haber arquera, se daráprioridad ala atacante (y no a la defensora) dentro del área.
 Se ejecutará córner largo, no se realizará córner corto.
 Al equipo que no se presente o no complete el mínimo de jugadoras se le dará elpartido por perdido asignándole 0 punto. En la planilla figurará el resultado de 2 a0
 Cuando uno de los equipos no complete el mínimo de jugadoras reglamentarias ono se presente a jugar, siempre se intentará que las jóvenes puedan jugar elpartido correspondiente como amistoso.
 No se permite el uso de elementos que hagan peligrar la integridad física de lasjugadoras (aros, cadenas piercing, etc.)

SISTEMA DE COMPETENCIA
Son 9 equipos.Se juega en 1 torneo de 9 equipos que juegan todos contra todos. Cada equipo jugará 8partidos en las tres jornadas.
Tiempo de Juego: 2 tiempos de 12,30 minutos, sin descanso en el medio.
CRITERIOS DE DESEMPATE1. Mayor cantidad de puntos obtenidos por presentismo en las tres jornadas.2. Mayor cantidad de goles a favor a lo largo de la Liga.3. Mayor cantidad de puntos obtenidos por acompañamiento en las tres jornadas.4. Mayor cantidad de puntaje por fair play.


