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1. Introducción y fundamentación
El proceso de control del hockey en todo el mundo está en manos de la FIH. Un
documento clave para establecer el marco para esto es el documento de la FIH
Regulaciones sobre Eventos Autorizados y No Autorizados que se actualizó por
última vez el 15 de Diciembre de 2019.
1.1. World Masters Hockey (WMH) no figura en este documento como una organización
con poderes de aprobación, sino como parte de las deliberaciones sobre la operación
del Memorando de Entendimiento entre la FIH y WMH, donde se acordó que la FIH
asumirá la responsabilidad directa del proceso de aprobación en relación a todos los
eventos de Masters Hockey.
1.2. Las Federaciones Continentales no necesitarán involucrarse en este proceso. La
FIH ha estado trabajando con WMH en el proceso de aprobación de los Eventos
de Masters Hockey.
1.3. Todas las solicitudes para aprobación de eventos de Masters Hockey
deben dirigirse a sanctioning@worldmastershockey.org
1.4. WMH revisará todas las solicitudes y le hará las recomendaciones
necesarias a la FIH.
2. Los Eventos Internacionales abarcan Torneos, Competencias y Partidos donde las
Asociaciones Nacionales hayan registrado equipos, todos los participantes aceptan
regirse por las Reglas y Regulaciones de la WMH donde su aprobación es requerida.
3. Los Eventos de Invitación son Torneos, Competencias, Partidos y festivales organizados
por Asociaciones Nacionales, clubes o particulares que no se consideran internacionales,
pero que aún deben ser avalados si quieren ser reconocidos y reservar espacio en el
calendario oficial del World Masters Hockey.
4. Masters Hockey no solo incorpora Eventos Internacionales, sino que también incorpora
equipos no Nacionales globales y Eventos de Invitación. Bajo las Regulaciones de la FIH
sobre Eventos Autorizados y No Autorizados - Anexo 2 (ii) este tipo de actividades no
requieren aprobación.
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4.1. La FIH y WMH reconocen que las Asociaciones Nacionales, sus clubes y particulares
están interesados en organizar Eventos para grupos de edad Master durante todo
el año.
4.2. WMH quiere promover y alentar activamente el desarrollo de Masters Hockey en
todo el mundo.
4.3. El calendario de Masters Hockey ya está bastante completo. Tanto la FIH como
WMH están de acuerdo en que es necesario garantizar que esta actividad se
gestione, publique y administre de manera adecuada y que los cruces de fechas
deben evitarse siempre que sea posible.
4.4. En conjunto, la FIH y WMH han diseñado un proceso de aprobación y aval para
permitir que se avalen los Eventos de Invitación. Un evento aprobado podrá utilizar
el logotipo de WMH para fines promocionales y WMH apoyaría y promovería
activamente dicho Evento de Invitación.
5. La FIH y WMH ven la Copa del Mundo como el Evento cúlmine y reconocen los
Campeonatos Continentales como Eventos emblemáticos.
5.1. WMH se complace en trabajar con los organizadores del Evento en el desarrollo de
su Evento, pero no recomendará que la FIH apruebe un evento si cree que tendrá
un impacto negativo en una Copa del Mundo o un Campeonato Continental.
5.2. WMH no avalará ningún Evento de Invitación si cree que tendrá un impacto negativo
en un Evento de los mencionado en el punto 5.1. De hecho, WMH recomendará a la
FIH que dicho evento se designe como un Evento no autorizado.
5.3. Es improbable que se apruebe o avale cualquier evento que tenga más de 4 ANs y /
o 24 partidos y no cumpla con las Reglas y Regulaciones de WMH.
6. El documento del plan de estrategia de WMH identifica cinco niveles de eventos.
El proceso de aprobación y aval identifica subniveles dentro de cada nivel. WMH
ha creado Niveles de Aprobación y Aval, explicando cómo se clasificarán los
eventos.
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Carácter del Evento

Estatus

Descripción

Nivel 1

Copa del Mundo

Internacional La Asociación Nacional ingreso equipos
internacionales (o en el futuro
posiblemente clubes) en competencias
gestionadas a través de WMH.

Nivel 2

Campeonatos /
Competencias
Continentales

Aprobación

Condiciones

Promoción

WMH EB

WMH EC to FIH

Reglas
Completas
WMH Código de
Conducta
TMS/TD

WMH Website
HNOC Website
Redes Social para
su total promoción

WMH EB

WMH EC to FIH

Reglas
Completas
WMH Código de
Conducta
TMS/TD

WMH Website
HNOC Website
Redes Social para
su total promoción

Nivel 3.1

Por
posicionamie
nto a través
de las FCs

Internacional

Evento tipo Trofeo de Campeonato
con puntos adicionales por
posicionamiento

WMH EB

WMH EC to FIH

Reglas
Completas
WMH Código de
Conducta
TMS/TD

WMH Website
HNOC Website

Nivel 3.2

Por
posicionamie
nto dentro de
la FC

Internacional

Un grupo de ANs desea organizar un
Torneo o Competencia y quiere que
se asignen puntos por
posicionamiento.
Ej. 4 Naciones, Trans Tasman,
Panamericano

WMH EC

Organizador la
AN a WMH

Reglas
Completas
WMH Código de
Conducta
TMS/TD

WMH Website
HNOC Website

Nivel 3.3

Sustitución del
Spirit of Masters
Tournament Trophy

Invitacional

Equipos no nacionales como LX,
Alliance, Southern Cross.
Potencialmente podría ser Equipos
Nacionales B

WMH EC

WMH EC o AN a
WMH

WMH Website
HNOC Website

Evento sin
posicionamiento a
través de las FCs

Internacional

Evento tipo Trofeo de Campeonato
sin puntos adicionales por
posicionamiento

WMH EC

WMH EC a FIH

Reglas WMH
adaptadas
Código de Conducta
TMS/TD
Reglas WMH
adaptadas
Código de Conducta
TMS/TD

Nivel 3.4

La Asociación Nacional ingreso equipos
Internacional internacionales (o en el futuro
posiblemente clubes) en competencias
gestionadas a través de WMH.

Autoización

WMH Website
HNOC Website
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Nature of Event

Status

Description

Approval

Sanctioning

Conditions

Promotion

Level 3.5

Evento sin
posicionamiento
dentro de la FC

Internacional

Un grupo de ANs desea organizar un
torneo o Competencia sin puntos
adicionales por posicionamiento.
Ej. Copa celta

WMH EC

Organizador la
AN a WMH

Reglas WMH
adaptadas
Código de Conducta
TMS/TD

WMH Website
HNOC Website

Level 3.6

Amistosos
Internacional
es

Internacional/ Donde dos o tres Asociaciones
Invitacional
Nacionales quieren jugar una contra la
otra y quieren tratarlos como
internacionales

WMH EC

Organizador la
AN a WMH

Level 3.7

Internacionales B

Internacional/ ??
Invitacional

WMH EC

Organizador la
AN a WMH

Reglas WMH
adaptadas
Código de Conducta
TMS/TD

HNOC Website

Level 4.1

Torneo global con
partidos completos

Invitacional

Festival de hockey que incorpora
equipos de todo el mundo donde los
organizadores quieren la aceptación
de WMH

Will
endorse if
appropriate

N/A

Aplicar Reglas
comunes de hockey
Problemas
disciplinarios deben
ser reportados a
WMH

WMH Website
Website de los
organizadores

Level 4.2

Torneo
continental con
partidos
completos

Invitacional

Festival de hockey que incorpora
equipos dentro de una FC donde los
organizadores quieren la aceptación
de WMH

Will
endorse if
appropriate

N/A

Aplicar Reglas
comunes de hockey
Problemas
disciplinarios deben
ser reportados a
WMH

WMH Website
Website de los
organizadores

Reglas WMH
adaptadas
Código de Conducta
TMS/TD

WMH Website
HNOC Website
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Nature of Event

Status

Description

Approval

Sanctioning

Conditions

Promotion

Level 4.3 Torneo global con
enmiendas a las
reglas normales

Invitacional

Festival de hockey que incorpora
equipos de todo el mundo donde los
organizadores quieren la aceptación
de WMH, pero desean modificar
algunas de las reglas

Will
endorse if
appropriate

N/A

Las modificaciones
a las reglas
comunes de hockey
serán aprobadas
por WMH EC
Los problemas
disciplinarios deben
ser reportados a
WMH

WMH Website
Website de los
Organizadores

Level 4.4 Torneo
continental con
enmiendas a las
reglas normales

Invitacional

Festival de hockey que incorpora
equipos desde dentro de una FC donde
los
organizadores
quieren
la
aceptación de WMH, pero desean
modificar algunas de las reglas

Will
endorse if
appropriate

N/A

Level 4.5

Club de la AN y
Campeonatos
Masters asociados

Local

Eventos Masters de Asociaciones
Nacionales

N/A

N/A

Level 5

Torneos
Masters
Locales

N/A

Este es el tipo de cosas que tienen
lugar, como festivales de Pascua y
ligas de verano.

N/A

N/A

Las modificaciones
a las reglas
comunes de hockey
serán aprobadas
por WMH EC
Los problemas
disciplinarios deben
ser reportados a
WMH
Aplicación de
Reglas comunes
de Hockey
Los problemas
disciplinarios
deben ser tratados
con la AN.
N/A

WMH Website
Website de los
organizadores

Potencial
incorporación en
una sección de
novedades o quizás
vinculada al sitio
web de la AN
N/A
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