COMITÉ AUTONÓMICO DE HOCKEY LIÑA

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN FGP
“SELECCIÓN GALEGA HOCKEY LÍNEA”
L@s jugador@s seleccionad@s por los técnicos para participar en el
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Infantiles que se celebrará los
días 4, 5, 6 y 7 de diciembre en País Vasco (Polideportivo Zorroza)
- Fechas de competición:
● Campeonato femenino: del 5 al 7 de diciembre de 2021.
● Campeonato masculino: del 4 al 7 de diciembre de 2021.
.
Documentos
L@s jugadore@s menores de edad deberán enviar la autorización al correo
comitehockeylinea@fgpatinaxe.gal antes del día 28 de noviembre de 2021, junto
con la siguiente documentación:
●

Autorización firmada del tutor a cargo para que el menor pueda viajar en esas fechas

●

Fotocopia del libro de familia

●

Original y fotocopia del DNI o pasaporte del menor, imprescindible aunque sea menor de 14 años.

●

Fotocopia del DNI de la madre, padre o tutor legal del menor.

●

Copia de tarjeta sanitaria del menor.

●

Certificado de vacunación Covid.

●

Certificados de alergias del menor (si las tuviera).

CUARTA JORNADA DE TECNIFICACIÓN
Fecha y localización:
Día 27 de noviembre de 2021, Pabellón Daniel Cordido Castro Lugo
Horarios
10:00 - 13:00: Infantil femenino y masculino.
L@s convocad@s en este comunicado formarán parte del combinado masculino y
femenino representantes de la Federación Gallega de Patinaje. A pesar de esto,
tod@s l@s candidat@s que han participado en las tecnificaciones de noviembre
de 2021 siguen siendo candidatos seleccionables para este Campeonato de
España, en caso de que los titulares de la lista se vean afectados por lesión, mal
comportamiento, bajo estado de forma o algún otro factor que los técnicos
estimen conveniente.

Jugador@s seleccionad@s

Categoría Infantil femenino
Alicia Bermúdez Romay (LÓSTREGOS HL Lugo)
Carmen Cruzado Vázquez (P) (LÓSTREGOS HL Lugo)
Lucía Cumbraos Abelaira (LÓSTREGOS HL Lugo)
Laura Vázquez Rodríguez (CHL Meigas Lugo).
Iria Vázquez García (CHL Meigas Lugo)
Irene Núñez González (P) (Brigantium HL Arteixo)
Jimena Fórneas Villares (Brigantium HL Arteixo)
Nerea Gómez Sánchez (Brigantium HL Arteixo)
Mencía Taboada Iglesias (Brigantium HL Arteixo)
Iria Vázquez Graña (ADC Alquimia Inline A Coruña)

Categoría Infantil masculino
Mateo Fernández Iglesias (P) (CHL Meigas Lugo)
Javier Landeira López (CHL Meigas Lugo)
Hugo Lamas Mourelos (CHL Meigas Lugo)
Yoel López López (LÓSTREGOS HL Lugo)
Pablo Rodríguez González (LÓSTREGOS HL Lugo)
Salvador Diéguez González (LÓSTREGOS HL Lugo)
Pablo Iglesias Carballeira (LÓSTREGOS HL Lugo)
Aitor Cruz Ramos (P) (LÓSTREGOS HL Lugo)
Samuel Garaloces Pérez (LÓSTREGOS HL Lugo)
Xabi Vázquez Sandá (ADC Alquimia INline, A Coruña)

Autorización de jugador@s menores para viajar

D./Dña. _______________________________________NIF o NIE _______________________
Parentesco con el menor _____________________________Tipo de vía __________________
Domicilio ______________________________________________ C.P. ___________________
Localidad y Provincia _________________________________ Tlf.________________________
Tlf móvil del tutor a cargo en las fechas del viaje ______________________________________
E-mail ________________________________________________________________________
Nacido/a en _________________________________Nacionalidad _______________________
DECLARO: que con esta fecha, autorizo a mi hijo/a o menor, D./Dña. _____________________
_____________________________________________________________________________
NIF o NIE _______________________ Nacido/a
en___________________________________________ el____/_____/_______, para la salida,
viaje, desplazamiento y participación del evento CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
SELECCIONES AUTONÓMICAS INFANTILES HOCKEY LINEA 2021 con la Federación
Gallega de Patinaje y/o algunos de sus responsables, responsabilizándose de su actuación en
todo lo derivado de las mismas/os, para las fechas _______________________ en
__________________________________
Y a los efectos de formalizar la autorización, firmo la presente solicitud.
________________________, a _____, de _____________________, de 2021
Fdo.: _________________________________________
(Nombre y apellidos del / de la padre, madre o tutor)

Documentación de presentación obligatoria

●

Autorización firmada del tutor a cargo para que el menor pueda viajar en esas fechas

●

Fotocopia del libro de familia

●

Original y fotocopia del DNI o pasaporte del menor, imprescindible aunque sea menor de 14 años.

●

Fotocopia del DNI de la madre, padre o tutor legal del menor.

●

Copia de tarjeta sanitaria del menor.

●

Certificado de vacunación Covid.

●

Certificados de alergias del menor (si las tuviera).

