
 

 

        Barcelona, 24 de Septiembre de 2020 

CONVOCATORIA LIGA ESPAÑOLA 2020 - 2021 

La Real Federación Española de Deportes de Hielo convoca la primera Liga Española de Curling en modalidad 
clubes, que se celebrará en Jaca (Huesca) del 24 al 25 de Octubre de 2020 (Primera fase), del 14 al 15 de 
Noviembre de 2020 (Segunda fase) y del 5 al 6 de Diciembre de 2020 (tercera fase). El plazo de inscripción 
oficial finalizará el viernes 16 de Octubre de 2020 a las 24:00 horas. El formulario de inscripción que se envía 
juntamente con este documento, deberá ser rellenado y enviado antes de la fecha indicada anteriormente. 
El formulario se enviará automáticamente a curling@fedhielo.com 

El funcionamiento de la Liga Española es un tanto distinta al de resto de competiciones organizadas  hasta el 
momento por la RFEDH. Se compite por clubes, no por equipos. El club puede alinear un máximo de 5 
jugadores y jugadoras por partido, y estas alineaciones pueden variar cada partido. Por lo tanto, se puede 
presentar una alineación distinta en cada partido, y no hay límite de jugadores/as participantes en la Liga 
Española. Los clubes pueden presentar alineaciones femeninas, masculinas o mixtas. 

Paralelamente a la Liga Española se disputará la Liga Juniors de Dobles Mixto. La Dirección Técnica de Curling 
de la RFEDH permite a los Juniors competir en ambas competiciones, pero recomienda que los jugadores y 
jugadoras Juniors prioricen la Liga Juniors de Dobles Mixto.  

El importe de la inscripción es de 350,00€, tal y como marca el Reglamento Económico vigente. El pago 
deberá realizarse al número de cuenta de la RFEDH (ES15 2100 3060 5422 0170 0817), indicando "Inscripción 
a la Liga Española 2020 - 2021" y el nombre del club. El importe de la fianza es de 150€.  

En cuanto a la fianza, les recordamos que hay dos modos de realizar el pago, dependiendo del número de 
competiciones que cada club vaya a participar. Por un lado, la fianza individual, en caso de una única 
participación en toda la temporada. Por otro lado, la fianza aglutinada, a partir de dos participaciones en la 
misma temporada. Cualquier modo de fianza deberá abonarse en el mismo plazo que la inscripción a esta 
comeptición, si se desea participar en esta competición y aún no se ha realizado el pago de la fianza en 
competiciones anteriores. 

Informamos que ante la situación de pandemia que vivimos a día de hoy y la incertidumbre con la que 
afrontamos las próximas semanas la RFEDH valorará según número de clubes inscritos si es necesario y 
seguro disputar las 3 fases de Liga Española. 

Parte del reglamento de la Real Federación Española de Deportes de Hielo: 1º.Para poder inscribirse en cualquiera de los Campeonatos de Curling, será́ necesario estar en posesión de 
una licencia federativa expedida por la RFEDH o habilitada y que esté en vigor. 2º.La licencia nacional deberá́ tener una antigüedad mínima de 30 días naturales de vigencia previa a la fecha de 
celebración de cada Campeonato. 3º El Club por el cual participe un deportista, deberá́ estar inscrito, asimismo, en una Federación Autonómica con 30 días de antelación a la apertura de inscripciones 
en el Campeonato. 4º Si se produce alguna modificación en la composición de alguno de los equipos participantes, la misma se podrá́ realizar de manera indubitada, es decir que quede constancia de 
la recepción de la comunicación, hasta 5 días antes del inicio del Campeonato. 5º. Una vez recibidas todas las inscripciones por la Organización y la RFEDH se procederá́ a establecer el orden de juego 
del Campeonato, en la sede de la Federación Española de Deportes de Hielo, dentro de los 5 días siguientes a la finalización del plazo de inscripción. El sorteo será́ público y deberá́ quedar registrado 
en un acta, para su posterior comunicación a todas las Federaciones Autonómicas con equipos inscritos en el Campeonato de España correspondiente, mediante la publicación del resultado en la 
página web de la FEDH o mediante el mecanismo que se considere más oportuno. 6º. La normativa de juego de cada Campeonato así ́como las particularidades específicas de cada uno de ellos se 
publicarán como mínimo con 3 días de antelación al inicio del Campeonato para que todos tengan acceso a las mismas. 7º.No obstante los sistemas de competición expuestos, el Comité́ Organizador 
del Campeonato tendrá́ potestad absoluta de modificar el mismo según el número de pistas disponibles para disputar los partidos y el número de equipos inscritos en la competición. En este caso se 
deberá́ comunicar el nuevo sistema a todos los equipos inscritos en un plazo máximo de 48 horas desde su modificación. 
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        Barcelona, 24 de Septiembre de 2020 

CONVOCATORIA LIGA JUNIORS DOBLES MIXTO 2020 - 2021 

La Real Federación Española de Deportes de Hielo convoca la primera Liga Juniors Dobles Mixto en 
modalidad Juniors dobles mixto, que se celebrará en Jaca (Huesca) del 24 al 25 de Octubre de 2020 (Primera 
fase), del 14 al 15 de Noviembre de 2020 (Segunda fase) y del 5 al 6 de Diciembre de 2020 (tercera fase). El 
plazo de inscripción oficial finalizará el viernes 16 de Octubre de 2020 a las 24:00 horas. El formulario de 
inscripción que se envía juntamente con este documento, deberá ser rellenado y enviado antes de la fecha 
indicada anteriormente. El formulario se enviará automáticamente a curling@fedhielo.com 

El funcionamiento de la Liga Juniors DM es un tanto diferente al de resto de competiciones organizadas  hasta 
el momento por la RFEDH en esta modalidad. Se compite por parejas mixtas formadas por un jugador y una 
jugadora de la categoría Junior. Las parejas pueden estar formadas por jugadores de diferentes clubes y 
comunidades autónomas. Hay la opción de inscribir un jugador o jugadora sin pareja de competición. En este 
caso, el director Técnico Martin Stucki se encargará de buscar a este jugador o jugadora una pareja. En el 
caso de que una pareja esté formada por jugadores y jugadoras de distintos clubes, un club inscribirá a su 
jugador/a y el otro club inscribirá al otro. En este caso, el club abonará la mitad del precio de inscripción y 
fianza. 

Paralelamente a la Liga Juniors de Dobles Mixto se disputará la Liga Española. La Dirección Técnica de Curling 
de la RFEDH permite a los Juniors competir en ambas competiciones, pero recomiendo que los jugadores y 
jugadoras Juniors prioricen la Liga Juniors de Dobles Mixto.  

El importe de la inscripción es de 150,00€, tal y como marca el Reglamento Económico vigente. El pago 
deberá realizarse al número de cuenta de la RFEDH (ES15 2100 3060 5422 0170 0817), indicando "Inscripción 
a la Liga Juniors Dobles Mixto" y el nombre del club. En el caso de que un club inscriba solo a un jugador/a, 
abonará solo la parte correspondiente, siendo un total de 75€. El importe de la fianza es de 125€, quedando 
en 62,5€ en el caso de inscribir solo a un jugador/a.  

En cuanto a la fianza, les recordamos que hay dos modos de realizar el pago, dependiendo del número de 
competiciones que cada club vaya a participar. Por un lado, la fianza individual, en caso de una única 
participación en toda la temporada. Por otro lado, la fianza aglutinada, a partir de dos participaciones en la 
misma temporada. Cualquier modo de fianza deberá abonarse en el mismo plazo que la inscripción a la 
competición si se desea participar en esta competición y aún no se ha realizado el pago de la fianza en 
competiciones anteriores. 

Informamos que ante la situación de pandemia que vivimos a día de hoy y la incertidumbre con la que 
afrontamos las próximas semanas, la RFEDH valorará según número de parejas inscritas si es necesario y 
seguro disputar las 3 fases de Liga Juniors de Dobles Mixto. 

Parte del reglamento de la Real Federación Española de Deportes de Hielo: 1º.Para poder inscribirse en cualquiera de los Campeonatos de Curling, será́ necesario estar en posesión de 

una licencia federativa expedida por la RFEDH o habilitada y que esté en vigor. 2º.La licencia nacional deberá́ tener una antigüedad mínima de 30 días naturales de vigencia previa a la fecha de 
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celebración de cada Campeonato. 3º El Club por el cual participe un deportista, deberá́ estar inscrito, asimismo, en una Federación Autonómica con 30 días de antelación a la apertura de inscripciones 
en el Campeonato. 4º Si se produce alguna modificación en la composición de alguno de los equipos participantes, la misma se podrá́ realizar de manera indubitada, es decir que quede constancia de 
la recepción de la comunicación, hasta 5 días antes del inicio del Campeonato. 5º. Una vez recibidas todas las inscripciones por la Organización y la RFEDH se procederá́ a establecer el orden de juego 
del Campeonato, en la sede de la Federación Española de Deportes de Hielo, dentro de los 5 días siguientes a la finalización del plazo de inscripción. El sorteo será́ público y deberá́ quedar registrado 
en un acta, para su posterior comunicación a todas las Federaciones Autonómicas con equipos inscritos en el Campeonato de España correspondiente, mediante la publicación del resultado en la 
página web de la FEDH o mediante el mecanismo que se considere más oportuno. 6º. La normativa de juego de cada Campeonato así ́como las particularidades específicas de cada uno de ellos se 
publicarán como mínimo con 3 días de antelación al inicio del Campeonato para que todos tengan acceso a las mismas. 7º.No obstante los sistemas de competición expuestos, el Comité́ Organizador 
del Campeonato tendrá́ potestad absoluta de modificar el mismo según el número de pistas disponibles para disputar los partidos y el número de equipos inscritos en la competición. En este caso se 
deberá́ comunicar el nuevo sistema a todos los equipos inscritos en un plazo máximo de 48 horas desde su modificación. 


