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COPA CONTINENTAL 
Hockey Sobre Patines 

HOCKEY SOBRE PATINES 
 

El hockey sobre patines se juega en una pista de terrazo, cemento o parquet, 
rodeada de una valla para evitar que salga la pelota. Cada equipo está 
compuesto de cinco jugadores, que se desplazan 
sobre patines de ruedas y no pueden intervenir en 
el juego cuando no están en posesión del stick. 
Todos incorporan una serie de protecciones en su 
vestimenta. El partido se divide en dos partes de 25 
minutos cada una con un descanso intermedio de 
10 minutos. Esta modalidad surgió en Gran Bretaña 
durante el s. XIX. Aunque no tiene categoría 
olímpica, fue deporte de exhibición en los Juegos 
de Barcelona 1992. España y Portugal son los países con más tradición en su 
práctica. 

Historia del hockey patines en el mundo  
La historia del hockey sobre patines está ligada a un hombre llamado Edward 
Crawford. Este inglés sentó las bases del deporte en el Reino Unido al tomar algunas 
ideas del hockey hielo que había visto en un viaje a Chicago. El Reino Unido ya 
contaba con numerosas pistas de madera de patinaje, así que la penetración del 
hockey patines fue muy rápida.  

En 1905 se fundó la Amateur Hockey Association y comenzaron a disputarse las 
primeras competiciones.  

En 1924 se creó la Federación Internacional de Patinaje que contaba con 3 
categorías: patinaje artístico, patinaje de velocidad y hockey patines. Si bien es 
cierto que el hockey patines era la categoría dominante.  

En 1926 se disputó el primer campeonato del mundo entre las naciones de Suiza, 
Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica e Italia. El Reino Unido fue el anfitrión de los 
juegos, pues contaba con una mayor infraestructura y reconocimiento del deporte.  

En 1946 entraron Bélgica, Italia, Portugal y España. Y en 1947 fue Lisboa (Portugal) el 
anfitrión del mundial.  

Antes de la segunda guerra mundial, Inglaterra era la potencia dominante, pero 
esto cambiaría después, cuando países como Portugal, España e Italia pasarían a 
ser las grandes potencias del hockey patines.  

  

http://www.patines.info/index.php?title=Edward_Crawford&action=edit�
http://www.patines.info/index.php?title=Edward_Crawford&action=edit�
http://www.patines.info/index.php?title=Edward_Crawford&action=edit�
http://www.patines.info/wiki/Hockey_hielo�
http://www.patines.info/index.php?title=Amateur_Hockey_Association&action=edit�
http://www.patines.info/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Patinaje�
http://www.patines.info/wiki/Patinaje_art%C3%ADstico�
http://www.patines.info/wiki/Patinaje_de_velocidad�
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H istoria del hockey patines en España 
En el año 1946 se creó la Federación Española de Patinaje, siendo Juan Antonio 
Samaranch su presidente y fue una figura clave del deporte en sus primeros pasos.  

Desde entonces el hockey patines ha ido creciendo imparable, llegando España a 
ser una de las mayores potencias Mundiales. Hay que destacar que en el panorama 
nacional, los equipos catalanes han demostrado un largo dominio del deporte.  

Historia del hockey patines en Euskadi 
En el año 1986 se creó la Federación Vasca de Patinaje, 
siendo Javier Arigita su primer presidente si bien equipos 
como Loyola Indautxu llevan compitiendo en este 
deporte desde 1958. Durante estos 25 años equipos 
como Santutxu, Iberduero, Donostiarrak, Ibaiondo… han 
participado en algunas ocasiones en la división de plata 

del hockey nacional, la primera división.  

 

25 ANIVERSARIO: 
Dentro de un conjunto de actividades que la Federación Vasca de Patinaje tiene 
programadas con motivo de la celebración del 25 aniversario de su constitución 
está la celebración de un partido del más alto nivel de una de las disciplinas que 
más triunfos ha cosechado a nivel internacional, el Hockey Sobre Patines. 

El lugar elegido para disputar el partido es el Pabellón de La Casilla de Bilbao, lugar 
emblemático y perfectamente situado y comunicado. 

 

Con sus aproximadamente 5.000 localidades se convierte en el recinto más grande 
en el que se haya disputado un partido de Hockey Sobre Patines en el País Vasco. 
Ya en 1968, con motivo de la inauguración de La Casilla, se celebró aquí el 
Campeonato Europeo en el que Portugal se hizo con la victoria. TVE emitió 
entonces dos partidos en directo. No se juega a hockey aquí desde 1990. 

  

http://www.patines.info/wiki/Federaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Patinaje�
http://www.patines.info/wiki/Juan_Antonio_Samaranch_Torell%C3%B3�
http://www.patines.info/wiki/Juan_Antonio_Samaranch_Torell%C3%B3�
http://www.patines.info/wiki/Juan_Antonio_Samaranch_Torell%C3%B3�
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OBJETIVOS: 
 

Para nosotros el objetivo más importante es dar a conocer este deporte minoritario 
dentro de la ciudad con un evento del más alto nivel que pretende atraer al 
espectáculo a grandes y pequeños. Por este motivo la federación vasca repartirá 
más de 1.000 entradas en los colegios de la zona. 

La federación dedicará todos sus esfuerzos en promocionar la actividad que tendrá 
un coste por entrada de 3,00€. 

Durante el desarrollo del partido se repartirán una serie de dípticos con indicación 
de las distintas escuelas de patinaje y hockey sobre patines de Bizkaia y se sortearán 
unos packs de material para la iniciación en el hockey. 

 

FECHAS Y HORARIOS: 
 

Fecha: 26 de enero de 2011 

Horarios: El horario del partido se programará a las 20:00 horas. Los equipos 
participantes dispondrán de la pista el día anterior y el mismo día por la mañana 
para realizar los entrenamientos. 

COPA CONTINENTAL: 
 

Equipos: La Copa Continental la disputan el campeón de la Copa CERS, en este 
caso el Coinasa Liceo H.C. de Galicia y el campeón de la Liga Europea, el F.C. 
Barcelona

HC COINASA LICEO - Palmarés 

. Los dos equipos son del más alto nivel internacional como se puede 
apreciar en el palmarés de cada uno de ellos. 

6 CAMPEONATOS DE LIGA: 1982/83; 85/86; 86/87; 89/90; 90/91 y 92/93 

9 COPAS DE S.M. EL REY: 1981/82; 83/84; 87/88; 88/89; 90/91; 94/95; 95/96; 96/97 
y 03/04 

4 COPAS DE EUROPA: 1986/87; 87/88 y 91/92, 
2002/03  

3 COPAS CERS: 81/82; 98/ 99 y 2009/2010 

2 RECOPAS DE EUROPA: 89/90 y 95/96 
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5 SUPERCOPAS DE EUROPA (COPA CONTINENTAL): 86/87; 87/88; 89/90; 91/92 y 
2003/04 

4 COPAS INTERCONTINENTALES: 86/87; 87/88; 91/92 y 2003/04 

 

F.C. BARCELONA – Palmarés 

23 CAMPEONATOS DE LIGA: 1973/74, 76/77, 77/78, 78/79, 79/80, 80/81, 81/82, 

83/84, 84/85, 95/96, 97/98, 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 
06/07, 07/08, 08/09, 09/10 

17 COPAS DE S.M. EL REY: 1952/53, 57/58, 62/63, 71/72, 74/75, 77/78, 78/79, 
80/81, 84/85, 85/86, 86/87, 93/94, 99/00, 01/02, 02/03, 
04/05, 06/07 

19 COPAS DE EUROPA: 1972/73, 73/74, 77/78, 78/79, 
79/80, 80/81, 81/82, 82/83, 83/84, 84/85, 96/97, 
99/00, 00/01, 01/02, 03/04, 04/05, 06/07, 07/08, 
09/10 

1 COPA CERS: 2005/2006 

1 RECOPA DE EUROPA: 1986/87 

10 SUPERCOPAS DE EUROPA (COPA CONTINENTAL): 1979/80, 80/81, 81/82, 
82/83, 83/84, 84/85, 85/86, 97/98, 00/01, 01/02 

3 COPAS INTERCONTINENTALES: 1997/98, 05/2006, 08/09 

ACTIVIDADES EN TORNO AL PARTIDO: 
La Federación Vasca de Patinaje organizará una serie de actividades en torno al 
partido: un clínic de entrenadores al que acudirá el seleccionador nacional a dar 
una charla enfocada al hockey base y las escuelas de patinaje y un partido de 
categorías inferiores que pretende acercar a nuestros deportistas y entrenadores al 
deporte de más alto nivel. 
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