COMITÉ AUTONÓMICO DE HOCKEY LIÑA

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN FGP
“SELECCIÓN GALEGA HOCKEY LÍNEA”
Información para jugador@s seleccionad@s por los técnicos para
participar en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Infantiles 2022
que se celebrará los días 30 de Junio y 1, 2 y 3 de Julio en el Palacio de los Deportes de
Riazor (A Coruña).
Datos de la concentración
Fecha y localización:
Inicio: Jueves, 30 de junio de 2022:
-

Palacio de los Deportes de Riazor, a las 9:00h

Fin: Domingo, 3 de julio de 2022:
-

Residencia Siglo XXI (A Zapateira), a las 17:00h

*en función de la hora de finalización del evento

Alojamiento.
Residencia Siglo XXI, en régimen de pernocta y media pensión, con
entrada el día 30 de junio y salida el 3 de julio.
Las comidas del día 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio y las cenas del día 30
de junio y 1 y 2 de julio se harán en el propio comedor del alojamiento.
Los gastos de alojamiento y manutención aquí mencionados estarán
cubiertos por la Federación Gallega de Patinaje, para toda la expedición.
No se cubrirán los gastos que se salgan de estos conceptos y características
para ningún miembro de la expedición.
Horarios y calendarios de los partidos
La información de los partidos está disponible en:
- Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femeninas de Hockey Línea 2022
-

http://www.hockeylinea.fep.es/league/2044
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Masculinas de Hockey Línea 2022
http://www.hockeylinea.fep.es/league/2046

Información durante el campeonato:

Para recibir información genérica durante el viaje y la expedición, durante la misma:
1) Grabar entre los contactos telefónicos propios el siguiente número de teléfono: 665698-777
2) La información se irá enviando mediante lista de difusión por WhatssApp, pero si no
se cumple el paso 1, el sistema no permite la recepción de los mensajes.
3) En la lista de difusión se incluirán los teléfonos aportados por los tutores de los
menores que autoricen el viaje de los jugadores.
4) En caso de necesidad, se contactará
5) de forma directa y telefónica con los tutores.
Material necesario durante el campeonato:
Tod@s los jugadores y jugadoras deben venir equipados con el siguiente
material:
-

Patines, Sticks, protecciones reglamentarias y material individual
necesario para los partidos.
Ropa y accesorios de aseo para los 4 días de concentración y
partidos.

La Federación Gallega de Patinaje aportará durante la concentración y
campeonato los siguientes elementos corporativos:
-

Funda y camisetas de juego.
Casco protector para jugadores.
Chandal.
Pantalón corto.
Camisetas varias.

