
         
Santiago, 4 de marzo de 2021 

CIRCULAR Nº 04/2021 
ACTULIZACIÓN Y RECTIFICACIÓN ANEXO 3 

 

De:  Federación Chilena de Hockey sobre Césped  
Administración Torneo Nacional  

A:  Clubes y Colegios participantes de Torneo Nacional  
 

Estimados señores: 
 
Debido al formato de conformación de los planteles establecidos para el Torneo Apertura 2021, a continuación 
detallamos actualizaciones y rectificaciones correspondientes al Anexo 3 de Especificaciones de cada categoría 
según división. 
 

 

ANEXO 3 - ESPECIFICACIONES DE CADA CATEGORÍA SEGÚN DIVISIÓN. 

 

1. Primera Damas División A:  
♦ Edad: Nacidas en 2001 o antes.  

♦ Nº de jugadoras en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio) 

♦ Nº de jugadoras en cancha: 11. 

♦ N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 7  

♦ Tiempo de juego: 4 tiempos de 15 minutos con un descanso de 2 minutos entre el 1° y el 2° 2°, y 
entre el 3° y el 4° y de 10 minutos entre el 2° y 3°. En caso de empate en fase regular, se otorgará 1 
punto adicional al equipo que gane la serie de shoot out, la serie en esta categoría se llevará a cabo 
con 5 penales.  
♦ Cancha: Superficie y medida oficiales (Sintética y de 91,4 m. de largo y 55 m. de ancho.)  

♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe en Primera: 14. 

♦ Un club que presenta más de un equipo en esta Categoría y misma División, sus jugadores son 
intransferibles.  

♦ Un Club para el 2021 puede presentar un segundo equipo de Primera, solo si tiene inscrito su 
primer equipo de Primera más una Intermedia. 

♦ Si un Club tiene un equipo en División A Primera A más Intermedia A y otro en División B, Primera 
B más Intermedia B, o viceversa, sus jugadoras en LBF son intransferibles. 
♦ Un club que presenta más de un equipo en esta Categoría y misma División, sus jugadores son 
intransferibles. 
♦ Si un Club tiene dos equipos en Primera y ambos equipos en División A o ambos equipos en 
División B, y sólo presenta un equipo de Intermedia, se permitirá la participación de las jugadoras 
inscritas en intermedia en ambas Primeras. Con la salvedad que las jugadoras que jueguen en su 
primer equipo de Primera NO podrán jugar en su segundo equipo de Primera. Es decir, entre estos 
equipos las jugadoras de Intermedia son intransferibles, es decir que una jugadora en Primera solo 
puede jugar por uno de los dos equipos.  
♦ Se permitirá la participación en Primera de jugadoras nacidas en el 2002, 2003, 2004, 2005 y 
2006). Las nacidas en el 2006 necesitarán un permiso por escrito de su apoderado para participar en 
la categoría Primera. 



♦ Cabe destacar que para aquellos clubes que tengan dos equipos en Primera y ambos equipos en 
División A o ambos en División B, las jugadoras que abastezcan o jueguen en su primer equipo de 
Primera NO podrán jugar en su segundo equipo de Primera. Es decir, entre estos equipos las 
jugadoras de Intermedia, de S-19 y sub 16 son intransferibles. Es decir, que una jugadora en primera 
solo puede jugar por uno de los dos equipos.  

♦ Se deberán Congelar en esta categoría  las jugadoras nominadas por la FEHOCH en el año en 
curso al seleccionado nacional junior o adultas, las nominadas el año en curso por la federación que 
corresponda al seleccionado nacional de otros países; y las seleccionadas adultas que hayan 
participado de algún torneo Internacional en el año anterior (se excluyen arqueras). Las jugadoras 
congeladas no podrán jugar en intermedia. 
 

2. Intermedia Damas: 

♦ Edad: Nacidas en 2001 o antes.  

♦ Nº de jugadoras en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio). 

♦ Nº de jugadoras en cancha: 11. 

♦ N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 7  

♦ Tiempo de juego: 4 tiempos de 15 minutos con un descanso de 2 minutos entre el 1° y el 2° 2°, y 
entre el 3° y el 4° y de 10 minutos entre el 2° y 3°. En caso de empate en fase regular, se otorgará 1 
punto adicional al equipo que gane la serie de shoot out, la serie en esta categoría se llevará a cabo 
con 5 penales.  
♦ Cancha: Superficie y medida oficiales (Sintética y de 91,4 m. de largo y 55 m. de ancho.) Cancha 
de Agua o de Arena, con características específicas para Hockey Césped. 
♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe en Intermedia: 14.  

♦ Se permitirá la participación en Primera de jugadoras nacidas en el 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 
Las nacidas en el 2006 necesitarán un permiso por escrito de su apoderado para participar en la 
categoría Intermedia. 

♦ Así mismo en Intermedia se debe respetar las jugadoras “congeladas”, esto es: 

- No podrán jugar en Intermedia las jugadoras nominadas por la FEHOCH en el año en curso al 
seleccionado nacional junior o adultas, las nominadas el año en curso por la federación que 
corresponda al seleccionado nacional de otros países; y las seleccionadas adultas que hayan 
participado de algún torneo Internacional en el año anterior (se excluyen arqueras). 

- En caso de lesión de una jugadora congelada, para que pueda jugar en Intermedia el club deberá 
enviar nota para su revisión para que la misma quede en el sistema como congelada o como no 
congelada. 
 
 
3. Primera Damas División B:  
♦ Edad: Nacidas en 2001 o antes.  
♦ Nº de jugadoras en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio). 
♦ Nº de jugadoras en cancha: 11. 
♦ N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 7  
♦ Tiempo de juego: 4 tiempos de 15 minutos con un descanso de 2 minutos de descanso entre el 1° y 
2° y entre el 3° y el 4°, de 10 minutos entre el 2° y 3°. En caso de empate en fase regular, se otorgará 
1 punto adicional al equipo que gane la serie de shoot out, la serie en esta categoría se llevará a 
cabo con 5 penales.  
♦ Cancha: Superficie y medida oficiales (Sintética y de 91,4 m. De largo y 55 m. De ancho.) Cancha 
de Agua o de Arena, con características específicas para Hockey Césped. 
Cancha de Agua o de Arena, con características específicas para Hockey Césped. 
♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe en Primera: 14. 

♦ Mínimo de jugadoras en lista de buena fe en Primera B: 14.  

♦ Se permitirá la participación en Primera de jugadoras nacidas en el 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 
Las nacidas en el 2006 necesitarán un permiso por escrito de su apoderado para participar en la 
categoría Intermedia. 

♦ Un club que presenta más de un equipo en esta Categoría y misma División, sus jugadores son 
intransferibles. 



♦ Aquellos clubes que tengan dos equipos en Primera y ambos equipos en División A o ambos en 
División B, las jugadoras que abastezcan o jueguen en su primer equipo de Primera NO podrán jugar 
en su segundo equipo de Primera. Es decir, entre estos equipos las jugadoras de Intermedia, de S-
19 y sub 16 son intransferibles. Es decir, que una jugadora en primera solo puede jugar por uno de 
los dos equipos.  

♦ Así mismo en Primera Damas División B se debe respetar las jugadoras “congeladas”, esto es: 

- En el caso que un club tuviese dos equipos Adultos en Primera uno en División A y otro en División 
B, no podrán jugar en este caso en Primera Damas División B, las jugadoras nominadas por la 
FEHOCH en el año en curso al seleccionado nacional junior o adultas, las nominadas el año en curso 
por la federación que corresponda al seleccionado nacional de otros países; y las seleccionadas 
adultas que hayan participado de algún torneo Internacional en el año anterior (se excluyen 
arqueras). 

- En el caso que un club tuviese un solo equipo en Primera y éste se encuentra en Primera División 
B, no aplica las jugadoras congeladas, es decir SÍ PODRÁN JUGAR EN ESTA CATEGORÍA. 

- En caso de lesión de una jugadora congelada, para que pueda jugar en Primera Damas B, el club 
deberá enviar nota para su revisión para que la misma quede en el sistema como congelada o como 
no congelada. 

 
4. Primera Varones Adultos:  
♦ Edad: Nacidos en 2006 (S-16) o antes. 
♦ Nº de jugadores en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio). 
♦ Nº de jugadores en cancha: 11  
♦ N° mínimo de jugadores para iniciar partido: 7  
♦ Tiempo de juego: 4 tiempos de 15 minutos con un descanso de 2 minutos de descanso entre el 1° y 
2° y entre el 3° y el 4°, de 10 minutos entre el 2° y 3°.    
♦ Cancha: Superficie y medida oficiales. (Sintética y de 91,4 m. de largo y 55 m. de ancho.) Cancha 
de Agua o de Arena, con características específicas para Hockey Césped. 
♦ Mínimo de jugadores en lista de buena fe: 14. 
♦ Un club que presenta más de un equipo en esta Categoría y misma División, sus jugadores son 
intransferibles. 
♦ Los equipos de intermedia que no sean filial de ninguno de primera, podrán serlo con un equipo 
que no tenga filial, pudiendo compartir solo un máximo de 4 jugadores por fin de semana entre los 
mismos. Y ser filial de hasta dos equipos.  
♦ Un jugador no puede jugar para dos equipos en un mismo torneo, lo que implica que los equipos 
que abastezcan a dos equipos de primera deberán informar a que equipos corresponderán sus 
jugadores. 
♦ Cada equipo de Primera puede estar relacionado (por lista de buena fe o filial) con un solo equipo 
de Intermedia. 
♦ Los jugadores nacidos en 2006 necesitarán un permiso por escrito de su apoderado para participar 
en la categoría Primera.  
♦  Se deberá Congelar en esta categoría (Primera Varones) los jugadores nominados por la 
FEHOCH en el año en curso al seleccionado nacional adultos; los nominados en el año en curso por 
la federación que corresponda al seleccionado nacional de otros países; y los seleccionados 
nacionales adultos que hayan participado de algún torneo Internacional en el año anterior, (se 
excluyen arqueros). Los jugadores congelados no podrán jugar en intermedia. 

.  
5. Intermedia Varones:  
♦ Edad: Nacidos en 2006 (S-16) o antes.  
♦ Nº de jugadores en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio).  
♦ Nº de jugadores en cancha: 11  
♦ N° mínimo de jugadores para iniciar partido: 7  
♦ Tiempo de juego: 4 tiempos de 15 minutos con un descanso de 2 minutos de descanso entre el 1° y 
2° y entre el 3° y el 4°, de 10 minutos entre el 2° y 3°.  
♦ Cancha: Superficie y medida oficiales. (Sintética y de 91,4 m. de largo y 55 m. de ancho.) Cancha 
de Agua o de Arena, con características específicas para Hockey Césped. 



♦ Mínimo de jugadores en lista de buena fe: 13. 
♦ Mínimo de jugadores en lista de buena fe en Primera e Intermedia: 22, en caso de presentar 
Intermedia la Lista de Buena Fe es única para ambos planteles. 

♦ Un club que presenta más de un equipo en esta Categoría y misma División, sus jugadores son 
intransferibles. 
♦ Los equipos de intermedia que no sean filial de ninguno de primera, podrán serlo con un equipo 
que no tenga filial, pudiendo compartir solo un máximo de 4 jugadores por fin de semana entre los 
mismos. Y ser filial de hasta dos equipos.  
♦ Un jugador no puede jugar para dos equipos en un mismo torneo, lo que implica que los equipos 
que abastezcan a dos equipos de primera deberán informar a que equipos corresponderán sus 
jugadores. 
♦ Cada equipo de Primera puede estar relacionado (por lista de buena fe o filial) con un solo equipo 
de Intermedia. 
♦ Los jugadores nacidos en 2006 necesitarán un permiso por escrito de su apoderado para participar 
en la categoría Intermedia..  
♦ Los jugadores congelados no podrán jugar en intermedia. Recordamos y aclaramos que los 
jugadores congelados son los jugadores nominados por la FEHOCH en el año en curso al 
seleccionado nacional adultos; los nominados en el año en curso por la federación que corresponda 
al seleccionado nacional de otros países; y los seleccionados nacionales adultos que hayan 
participado de algún torneo Internacional en el año anterior, (se excluyen arqueros).  

- En caso de lesión de un jugador congelado, para que pueda jugar en Intermedia Varones, el club 
deberá enviar nota para su revisión para que el mismo quede en el sistema como congelado o como 
no congelado. 

 
 
 
 
 

Administración Torneo Nacional 
Federación Chilena de Hockey sobre Césped E-Mail www.chilehockey.cl. 

Torneo Nacional torneo.nacional@fehoch.cl 

 
 
 

 


