
 

 

ANEXO 7 

LIGA NACIONAL HOCKEY HIELO U18 2020-2021 

Aprobado 8 de marzo de 2021 

 

1. PREAMBULO 

1.1. Esta competición substituye la Liga Nacional Hockey Hielo U18 2020-2021 iniciada 

el 17 de octubre de 2020, aplazada el 27 de octubre de 2020 y finalmente 

cancelada el 8 de marzo de 2021 debido a las restricciones sanitarias derivadas de 

la situación de Covid-19. 

1.2. La Liga Nacional Hockey Hielo U18 2020-2021 consta de cuatro fases 

diferenciadas: 

1.2.1. Liga Regular (20 marzo a 24 abril 2021) 

1.2.2. Cuartos de Final (8 y 9 mayo 2021) 

1.2.3. Semifinales (15 y 16 mayo 2021) 

1.2.4. Final (22 y 23 mayo 2021) 

1.3. Para fomentar el desarrollo de jugadores U20 (2001-2002) que no pueden seguir 

compitiendo en la Liga y Copa de España U20, se autoriza que puedan participar, 

de forma excepcional en esta competición. Deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

1.3.1. Se podrá alienar un máximo de 3 jugadores U20 (porteros excluidos) en 

los partidos de Liga U18. 

1.3.2. Los clubs darán a la RFEDH una lista con los jugadores U20 que no hayan 

estado inscritos en ningún acta de Liga o Copa Senior y la RFEDH 

aprobará qué jugadores serán autorizados para jugar en la Liga U18. 



 

 

1.3.3. De forma excepcional, la RFEDH estudiará aquellos casos especiales 

propuestos y justificados por los Clubs de jugadores que hayan estado 

inscritos en un máximo de 2 actas de Liga o Copa Senior. 

1.3.4. Una vez inscritos para jugar en la Liga U18 no podrán jugar en la Liga y 

Copa Senior. 

 
 

2. LIGA REGULAR 

2.1. Se celebra del 20 marzo al 24 abril 2021 

2.2. La disputan 8 equipos agrupados en dos grupos de 4 equipos cada grupo: 

2.2.1. Grupo Impar 

2.2.1.1. CH Jaca  

2.2.1.2. CH Huarte  

2.2.1.3. Milenio CP  

2.2.1.4. CD Bipolo  

2.2.2. Grupo Par 

2.2.2.1. Barça Hockey Gel  

2.2.2.2. CDB La Nevera  

2.2.2.3. CG Puigcerda  

2.2.2.4. Valdemoro IT  

2.3. Se disputan 2 rondas de todos contra todos dentro de cada grupo (ida-vuelta) 

2.4. Se disputan 6 jornadas 

 

  



 

 

3. CUARTOS DE FINAL 

3.1. Se celebra el 8 y 9 mayo 2021 

3.2. Eliminatoria al mejor de 2 partidos entre 1º Impar – 4º Par, 2º Par – 3º Impar, 1º 

Par – 4º Impar y 2º Impar – 3º Par 

3.2.1. La determinación del ganador de cada eliminatoria se regirá por el mayor 

número de victorias en la eliminatoria. Los partidos pueden terminar en 

empate. No se jugará una prórroga ni unos lanzamientos de penalti para 

determinar un ganador en cada partido. 

3.2.2. En caso de empate a victorias, se clasificará el ganador con mayor 

diferencia de goles. 

3.2.3. Si persiste el empate en la eliminatoria al término del tiempo regular de 

juego del 2º partido, se jugará tras 3 minutos de descanso, una prórroga 

de 5 minutos con gol de oro, 3 contra 3 y, en caso de necesidad, 

lanzamientos de penaltis.  

3.3. Partidos: 

3.3.1. Primer partido (8-5-21):   a: 1º Impar – 4º Par 

b: 2º Par – 3º Impar 

c: 1º Par – 4º Impar 

d: 2º Impar – 3º Par 

3.3.2. Segundo partido (9-5-21):  a: 1º Impar – 4º Par 

b: 2º Par – 3º Impar 

c: 1º Par – 4º Impar 

d: 2º Impar – 3º Par 

3.4. El equipo local será el equipo que haya tenido mejor clasificación al acabar la Liga 

Regular (6 jornadas disputadas) en su Grupo. 

3.5. El ganador de cada eliminatoria accederá a la Semifinal 

  



 

 

4. SEMIFINALES  

4.1. Se celebra el 15 y 16 mayo 2021 

4.2. Eliminatoria al mejor de 2 partidos entre los ganadores de los Cuartos de Final “a” 

(1º Impar – 4º Par) y “b” (2º Par – 3º Impar) y los ganadores de “c” (1º Par – 4º 

Impar) y “d” (2º Impar – 3º Par) 

4.2.1. La determinación del ganador de cada eliminatoria se regirá por el mayor 

número de victorias en la eliminatoria. Los partidos pueden terminar en 

empate. No se jugará una prórroga ni unos lanzamientos de penalti para 

determinar un ganador en cada partido. 

4.2.2. En caso de empate a victorias, se clasificará el ganador con mayor 

diferencia de goles. 

4.2.3. Si persiste el empate en la eliminatoria al término del tiempo regular de 

juego del 2º partido se jugará, tras 3 minutos de descanso, una prórroga 

de 10 minutos con gol de oro, 3 contra 3 y, en caso de necesidad, 

lanzamientos de penaltis.  

4.3. Partidos: 

4.3.1. Primer partido (8-5-21):   Ganador “a” – Ganador “b” 

Ganador “c” – Ganador “d” 

4.3.2. Segundo partido (9-5-21):  Ganador “a” – Ganador “b” 

Ganador “c” – Ganador “d” 

4.3.3. El equipo local será el equipo que haya tenido mejor clasificación al acabar 

la Liga Regular (6 jornadas disputadas) en su Grupo. 

4.4. El ganador de cada eliminatoria accederá a la Final 

  



 

 

 

 

5. FINAL 

5.1. Se celebra el 22 y 23 mayo 2021 

5.2. Eliminatoria al mejor de 2 partidos entre los 2 equipos ganadores de la Semifinal. 

5.2.1. La determinación del ganador de la eliminatoria se regirá por el mayor 

número de victorias en la eliminatoria. Los partidos pueden terminar en 

empate. No se jugará una prórroga ni unos lanzamientos de penalti para 

determinar un ganador en cada partido. 

5.2.2. En caso de empate a victorias, el ganador será el ganador con mayor 

diferencia de goles. 

5.2.3. Si persiste el empate en la eliminatoria al término del tiempo regular de 

juego del 2º partido, se jugará tras 3 minutos de descanso, una prórroga 

de 10 minutos con gol de oro, 3 contra 3 y, en caso de necesidad, 

lanzamientos de penaltis.  

5.3. Partidos: 

5.3.1. Primer partido (15-5-20):  Ganador Semifinal – Ganador Semifinal 

5.3.2. Segundo partido (16-5-20):  Ganador Semifinal – Ganador Semifinal 

5.4. El equipo local será el equipo que haya tenido mejor clasificación al acabar la Liga 

Regular (6 jornadas disputadas) en su Grupo. En el caso de que ambos equipos 

hayan acabado en la misma clasificación en su grupo al acabar la Liga Regular, se 

tomará como mejor clasificado el equipo que tuviera una mejor clasificación al 

acabar la Liga Regular U17 2019-20. 

5.5. El ganador de la Final será proclamado campeón de la Liga Nacional Hockey Hielo 

U18 2020-2021 

 


