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1. Presentación 
El Torneo de  Mini Hockey Patín SUB-9, en adelante denominado el “Torneo”, se 
jugara con reglamento adaptado ,  pensado especialmente para facilitar la 
iniciación e incorporación de los mas pequeños a nuestra hermosa disciplina.  
 
2. Objetivo  
- Fomentar y promover , la incorporación de nuevos deportistas y clubes. 
- Contribuir al desarrollo de los nuevos deportistas, generando alternativas de 
competición adaptadas, para favorecer una iniciación amigable .  
- Énfasis en la FORMACION , no competición.  
- Evaluar el procedo de formación de cada club.  
- Ordenar horarios , para las nuevas familias que se incorporan al deporte.  
- Generar nuevos ingresos económicos para los clubes.  
 
3. Fundamentos de la Iniciativa 
Tomando como referencia la experiencia de la mayoría de los  deportes, debe 
existir una adaptación en las reglas del juego, para la iniciación del Hockey Patín.  
 
Los niños no son adultos en miniaturas, es fundamental tener claro , que deben 
ser tratados y organizados de diferente manera. 
Se busca mejorar 2 criterios: 

- Espacio y Numero de Jugadores 
- Factores psicológicos 

Junto con la adaptación de reglamento,  se integraran 3 evaluaciones durante el 
año,  para ayudar a cada club con un dato estadístico de su proceso de 
formación , pretendiendo que cada club/entrenador de prioridad  en trabajar en 
los fundamentos básicos del hockey patín , sobre el resultado del fin de semana.   
 
4. Descripción de las Reglas de Juego 
 
Dimensiones:  
Se jugara en una pista divida en 2 ,  en caso de tener muchos inscritos se dividirá 
en 3, formando espacios de 20x20 o 20x13 , ( tomando como referencia una pista 
oficial de 20x40) Se jugara en una pista divida en 2 ,  en caso de tener muchos 
inscritos se dividirá en 3.  
Implementación:  
para dividir sectores , se pondrán conos para que la pelota no salga de la pista, 
en caso de no disponer de conos, se podrán utilizar una madera de 4”x4” 
pulgadas, con un tubo de PVC 110, cortado en el centro e instalado sobre la 
madera.  La preocupación esta en presentar una solución para que la pelota no 
salga y en caso de caídas no existe riesgos con filos o cantos de los materiales.  
Para los arcos se podrán utilizar los tradicionales  arcos metálicos o la alternativa 
de arcos de PVC, como alternativa mas económica.  
Equipos:  
Los equipos deberán ser inscritos con mínimo 4 deportistas sin máximo  
Jugadores: 
Cada equipo tendrá en cancha, 3 jugadores de campo y 1 arquero, en caso de 
no disponer  se permite ocupar cono de tamaño mediano.  
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En caso de que ambos equipos presenten 1 o mas jugadores en banca, se 
permitirá jugar máximo con 4 jugadores de pista.  
Set y Tiempo:  
Un periodo durara  8 min. Tiempo corrido, esto se denomina “SET”, para cada 
encuentro se jugaran 3 set, el equipo que convierta mas goles  dentro de periodo 
es el ganador del set; cada set, comenzara con marcador 0 a 0.  
El equipo que gane más set, será el ganador del partido.  En caso de que un 
equipo gane los 2 primeros Set, igual se jugara el tercero, en caso de que un set 
termine empatado es un punto de set para cada equipo.  Los únicos resultados 
serán 3-0, 2-1 y las combinaciones de empates. Evitando marcadores abultados, 
que puedan desmotivar y frustrar a los nuevos hockistas.  
El descanso entre periodos será de 2 Minutos. 
 
5. Lugar y Fechas 
Los encuentros se disputaran  en las pistas de los equipos inscritos ,  manteniendo 
regularidad las mañanas de los días domingos.   
Propuesta horario ( dependerá de cantidad equipos inscritos) 
 

Hora Pista 1 Pista 2 Pista 3 
10:00 1 vs 2 3 vs 4 5 vs 6 
10:45 7 vs 8 9 vs 10 11 vs 12 
11:30 13 vs 14 15 vs 16 17 vs 18 
12:15 19 vs 20 21 vs 22 23 vs 24 

 
6. Series y participantes: 
2018 comenzara a participar la serie SUB9  
Cada club podrá inscribir  mas de un equipo por Serie, sin limites , en caso de 
presentar mas de un equipo , los jugadores no podrán repetirse.   
Cuando existan mas de un equipo dentro del mismo club, se ocuparan colores 
en vez de letras , con motivo de evitar cualquier conflicto que menosprecie a los 
nuevos hockistas.  
 
Como actividad formativa,  los deportistas que participen en el torneo SUB9 no 
podrán participar de la LNH y viceversa , el objetivo es separa los niveles de 
competición, promoviendo la iniciación.   
En cualquier momento del año , pueden pasar deportistas de la Liga SUB9 a LNH, 
solo dependerá las bases de inscripción de la LNH.  
Podrán participar solo clubes federados, pero se permitirá un permiso especial de 
1 año, para que la nueva organización realice el procedimiento de constituirse 
como club y estar bajo las mismas normativas que todos los participantes.  
 
Institución que no pueda pagar su inscripción ( principalmente pensado para 
municipios o talleres con riesgo social)  deberán elevar solicitud a comité 
organizador.   
Para deportistas con necesidades educativas especiales, se podrá solicitar  
autorización de participación en torneo sub9,  pese a tener mas años de los 
indicados.   La iniciativa de torneo se define como inclusiva.  El único criterio será 
que su envergadura física , no represente riesgo para los menores de 9 años.  
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A futuro y en evaluación del primer año de esta iniciativa .  
2019 se incorporaran la SUB10  y 2020 se incorporara la SUB11.  
 
7. Inscripciones y Valores  
Se deberá inscribir en el primer congreso del Torneo SUB9,  presentando cantidad 
de equipos y nomina de jugadores, utilizando el mismo formato de la LNH.  
Valor por equipo equivalente a valor anual de inscripción LNH.  
En caso de presentar mas de un equipo existirá un porcentaje de descuento, por 
cada nuevo equipo.  Estancándose en el 5 equipo.  
  

Equipos Valor  Descuento  
1 = LNH   
2 =LNH - Descuento 5% 
3 =LNH - Descuento 10% 
4 =LNH - Descuento 15% 
5 =LNH - Descuento 20% 

Se podrán inscribir equipos ya iniciado el torneo, pagando cuota incorporación 
proporcional.  
 
8. Sistema de Torneo 
Se jugaran partidos amistosos, designados por sorteo, todos contra todos,  
Sin puestos ni clasificaciones. Recordamos que es una Actividad FORMATIVA no 
competitiva.  En la ultima jornada se realizara el cierre con premiación.   
Durante el año se indicaran Fechas de Evaluativo.  
 
9. Evaluativo 
3 veces en el año, programadas al inicio, mitad y final de año, se realizara una 
batería de pruebas ,  enfocado en los fundamentos básicos del hockey patín, 
pruebas elaboradas y tomadas por el cuerpo técnico nacional .  Ejecutadas en 
el estadio nacional  pista “las marcianitas”.  
Se generara un informe con los resultados, que será emitido a cada club en 
reserva.  La idea es tener una medición , de los avances de los nuevos hockistas.  
 
10. Localias  
Por sorteo cada club inscrito tendrá derecho a ejercer de local , se priorizara pistas 
con techo , para garantizar la continuidad del torneo y salud de los nuevos 
hockistas.  La federación facilitara la pista del estadio nacional “las marcianitas” , 
al club que solicite para hacer de local, previamente coordinado, con 2 semanas 
de anticipación.  La recaudación de entradas 1.000 pesos y kiosko, será del club 
organizador que actué como local.  El club local , deberá disponer de Audio , ( se 
permite jugar con música volumen bajo) , boriquin de primeros auxilios , para caso 
de accidente, junto con hacerse cargo de toda la logística de la fecha.   ( anexo 
3 cuaderno de cargos). En esta primera edición el torneo se jugara en Santiago , si 
participan equipos de provincia , su localia , será en estadio nacional.  
 
11. Arbitraje  
Todos los arbitrajes serán realizados por CNA,  en coordinación con dicha 
institución se establece como un arbitraje educativo , sin tarjetas.    
Los cobros mas frecuentes serán:  
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- No tomar pelota con la mano  
- No patear la pelota  
- No Levantar la chueca, poniendo en riesgo a un compañero.  
- ejecutar “dos”  
- Si suena el silbato , comprendan que el juego esta detenido  
- Faltas indirectas , se debe iniciar con pases 
- en caso de jugadores que estén presentando problemas de indisciplina o fuerza 
desmedida , el arbitro solicitara al entrenador retirar al deportistas de la pista, 
como si fuera un cambio , no una tarjeta.  Donde el entrenador es el encargado 
de educar el deportista.  
Se cancelara 5.000 pesos por partido. 
 
12. Premiación 
Ultimo Domingo , se  entregaran medallas para TODOS los deportistas 
participantes, como incentivo y refuerzo positivo.  Adicionalmente se entregaran 
premios especiales destacando el buen espíritu deportivo.    
- deportista mas pequeño en competencia  
- premio especial para todos los arqueros  
- espíritu deportivo  
- según evaluaciones , premio a deportistas mas rápido, mas rápido conduciendo 
pelota, y tiros.  
Actividad Desarrollada en el estadio nacional  pista “las marcianitas”.  
 
13. Sponsor  
Se buscaran sponsor , que puedan apoyar esta iniciativa,  en caso de recibir 
recursos o canjes, la Federación , gestionara y utilizara estos aportes , donde mas 
se requieran . 
Los clubes podrán disponer de las entradas y kiosko cada vez que sean locales.  
 
14. Presupuesto   
Los costos del Torneo serán los arbitrajes , semana a semana y la premiación que 
será una sola vez a final de año.  
 
Valor de arbitraje 5.000 por partido.  
Valor medallas por deportistas 5.000 ( de buena calidad)  
Valor inscripción Anual 130.000 
Cantidad de fechas 21 de partidos mini hockey  
Cantidad de fechas evaluación 3.  
Cada equipo jugara 21 partidos con arbitro = 5.000x21 = 105.000 costo de 
arbitraje por cada equipo , ese valor se divide en 2 ( mitad del costo para cada 
equipo) por tanto el valor de arbitraje son 52.500 
Medallas 5.000 por deportista , considerando 7 jugadores por equipo = 35.000  
52.500+35.00= 105.000  
al menos Existirán 25.000 por equipo para cubrir ( si algún club con riesgo social no 
puede pagar) o algún imprevisto. Y los porcentajes de descuento para favorecer 
que se presenten mas equipos.  


