
 

 

ANEXO 5 

LIGA NACIONAL HOCKEY HIELO U20 2020-2021 

Aprobado por Comisión Delegada de 6 de agosto de 2020 

 

1. PREAMBULO 

1.1. La Liga Nacional Hockey Hielo U20 2020-2021 consta de 2 fases diferenciadas: 

1.1.1. Liga Regular (26 septiembre a 19 diciembre 2020) 

1.1.2. Final (9 y 10 enero 2021) 

 

 

2. LIGA REGULAR 

2.1. Se celebra del 26 de septiembre al 19 de diciembre de 2020 

2.2. La disputan 6 equipos agrupados en un solo grupo: 

2.2.1. Barça Hockey Gel 

2.2.2. CH Jaca 

2.2.3. CG Puigcerdá 

2.2.4. CHH TxuriUrdin IHT 

2.2.5. CDB La Nevera 

2.2.6. CH Huarte 

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

2.4. Se disputan 10 jornadas 

2.5. Calendario Especial Temporada 2020-2021 alternando jornadas con U18 

2.6. En la temporada 2021-2022 se volverá a disputar una liga simultánea a U18 

 



 

 

3. FINAL 

3.1. Se celebra el 9 y 10 enero 2021 

3.2. La disputan los 2 primeros clasificados al finalizar la Liga Regular. 

3.3. Eliminatoria al mejor de 2 partidos, disputándose los dos partidos en casa del 

equipo mejor clasificado al finalizar la Liga Regular. 

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

número de victorias en la eliminatoria. Los partidos no pueden terminar en 

empate, jugándose una prórroga de 10 minutos con gol de oro y 

lanzamientos de penalti en caso de ser necesario para determinar un 

ganador en cada partido. 

3.3.2. Si una vez disputados los dos partidos, cada equipo obtiene una victoria, 

ya sea en el tiempo regular, en la prórroga o en los lanzamientos de penalti, 

la eliminatoria se considera en empate, por lo que, al término del 2º 

partido se disputará una prórroga adicional de 10 min. con gol de oro y si 

son necesarios lanzamientos de penalti para resolver el ganador de la 

eliminatoria Final. 

3.4. Partidos: 

3.4.1. Primer partido (9-1-21):  1º - 2º 

3.4.2. Segundo partido (10-1-21): 1º - 2º 

3.5. El ganador de la Final será proclamado Campeón de la Liga Nacional de Hockey 

Hielo U20 2020-2021 

 


