copa del rey - reina
hockey linea 2019
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* Presentación

La Copa del Rey y de la Reina, se celebran de forma
compartiendo el mismo ”formato” desde hace varias temporadas.

conjunta

Es una competición promovida por la Real Federación Española de
Patinaje, que adjudica su celebración al CPLV con la colaboración de la
Federación autonómica. Se trata de un evento muy atractivo y junto a la
liga nacional de Elite la más importante de carácter oficial.
Tendrá lugar en el polideportivo de hockey Canterac, desde el jueves 18
hasta el domingo 21 de Abril.

El CPLV es la entidad que más veces ha conseguido este título,
levantando la copa de campeón nada menos que en 8 ocasiones. Las chicas
por su parte han ganado la Copa femenina en 3 ocasiones.
La última edición de la Copa del Rey masculina se quedó en Valladolid.
Cada año nos marcamos nuevos retos y, para conseguirlos, no basta con
la gran familia que hemos formado, también es fundamental la ayuda de
los presentes:
- Instituciones
- Patrocinadores
- Medios de comunicación

A todos ellos agradecer su apoyo y confianza.

* Sistema de competición
* Dos grupos de 4 equipos, donde juegan por sistema de
liga (tres partidos por equipo, todos contra todos).
* En la segunda fase, cruza el primero de un grupo contra
el segundo del otro en semifinales. Los dos ganadores
disputan la final el domingo.

* Composición de los grupos:
MASCULINO:

GRUPO A

GRUPO B

C P L VA L L A D O L I D

HC RUBI CP

EHC MALLORCA

MOLINA SPORT

CHL JUJOL JOKERS

TRES CANTOS

M E T R O P O L I TA N O H C

CHC LAS ROZAS

FEMENINO:
GRUPO A

GRUPO B

C P L VA L L A D O L I D
PA N T E R A S

TRES CANTOS

CHL ARANDA

EHC MALLORCA

CE TSUNAMIS BCN

HC RUBI CP

SAB TUCANS ASME

CP VILAREAL

* Calendario Copa del Rey

* Calendario Copa de la Reina

* Plantilla Elite masculina

* Plantilla Elite Femenina

* Medios de comunicación

- Todos los partidos serán retransmitidos en
streaming en el canal youtube del club,

- La grabación y producción profesional de los
partidos la llevará a cabo la empresa “Emisiones
Deportivas”.

- La final masculina o la femenina será
retransmitida en directo el domingo a las 12:30
h. por RTVCyL

- Probablemente se emitirá un programa resumen (30
minutos) de toda la competición en diferido en
Teledeporte.

- Todos los actas de los encuentros así como
resultados, clasificaciones y estadísticas podrán
seguirse en directo, gracias a Sidgad Software en
la web:

- http://www.hockeylinea.fep.es/
- Recibirán mail con las previas, las crónicas y
toda la información, así como imágenes de los
partidos (equipos locales) a través de nuestro
jefe de prensa.

- Para cualquier información adicional, se puede
contactar con:
Angel Ruiz: 619.041.007
mail:
prensa@cplv.org

* Cartel de las Copas y Patrocinadores

