Especialistas en
EVENTOS DEPORTIVOS
& TORNEOS INTERNACIONA

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
HOCKEY SALA

Dossier Informativo Equipos

RECOMENDACIONES CAMPEONATO DE ESPAÑA
HOCKEY SALA INFANTIL
1.- RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS.-

-

El campeonato se realizará en Marina d´Or “Ciudad de Vacaciones” por lo que les aconsejamos se dirijan al
Meeting Point ( Zona habilitada por la Organización en el Hotel Gran Duque 4*).

-

La llegada de los equipos se realizará a lo largo del día 2.05, donde cada equipo deberá avisar a la Organización
de la hora de llegada, siendo la hora máxima de llegada las 19h00 (Opcional).

-

Una vez en la recepción, el responsable On Sports, les entregará las llaves de los apartamentos de sus
jugadores y entrenadores. Si todas las habitaciones no estuvieran disponibles, deberán dejar su maletas en un
apartamento que la Organización les facilitará.

-

A partir de ese momento, ustedes ya están registrados en Marina d´Or y podrán utilizar los servicios incluidos.

-

Los familiares deberán realizar el check-in individualmente en la Recepción de Apartamentos o en los hoteles
en los que hayan reservados (Para los familiares es obligatorio llevar DNI o Pasaporte en vigor).

-

Los equipos deberán dejar 50€/apartamento en concepto de FIANZA.

-

Para una mejor organización, les informamos de los horarios del buffet:

Desayuno: 7:15 a 10:30
Comida: 13:00 a 15:30.
Cena: 20:00 a 22:30.
2.- CONTROL DE DOCUMENTACIÓN (Solo entrenadores y delegados)
-

El horario estipulado para realizar el control de documentación y , se realizará desde las 19h30.

-

Se realizará en el Meeting Point ( Zona habilitada por la Organización en el Hotel 4* Gran Duque), y donde los
entrenadores o delegados y deberán presentar los documentos que acrediten las edades de los jugadores,
entregar las autorizaciones para salir en imágenes y videos. Se les entregará un maletín personalizado con
documentación del campeonato, acreditaciones, etc.

-

En esta zona podrán encontrar toda la información relevante del torneo (calendarios, horarios , resultados,
cambios de camisetas, horarios de las actividades de ocio, etc). Habrá un TV con calendarios, horarios e
imágenes del evento.

-

Se podrán descargar GRATIS la Apps Oficial del campeonato donde podrá seguir toda la actualidad a tiempo
real.

3.- PRESENTACIÓN ORGANIZACIÓN TORNEO/ CUERPO ARBITRAL (SOLO ENTRENADORES/DELEGADOS)
-

El horario será a las 20h00 a 21h00.

-

Se realizará en la Sala de Presentación del Hotel 5* Balneario.

-

Se les hará una presentación breve de la organización y logística del campeonato y se revisarán con el Comité
de Árbitros, las reglas de la competición.
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4.- FIESTA DEL HOCKEY (CEREMONIA INAUGURAL)
-

El horario será a las 21h00 del día 2 de mayo.
Se realizará en el PALACIO D´OR (frente al Hotel Gran Duque 4*).
Los equipos deberán venir uniformados y acompañados de alguna bandera, pancarta o distintivo de su club.
Para una mejor organización para los accesos al Palacio, se ruega sigan las siguientes pautas:

1º) Haga caso de las indicaciones de la organización.
2º) Organice a su club todos juntos, pero dejen libre el acceso.
3º) Los jugadores y entrenadores, serán los primeros en entrar, y deberán sentarse en el orden estipulado.
(Deberán seguir las pautas de la Organización dentro del palacio)
4º) Los familiares se podrán sentar en las zonas habilitadas al efecto.
5.- LLEGADA A LOS TERRENOS DE JUEGO
1.

Los partidos de Fase previa se realizarán desde las 9h00 del día 3.04 hasta las 14h30 del día 5.04. Los
partidos de fase final y fase de puestos se realizarán a partir de las 16h30 del día 5.04.

2.

Los equipos tendrán que estar 60 minutos antes del comienzo de su partido.

3.

Una vez en el campo, el entrenador deberá acercarse a la Mesa de la Organización para recibir cualquier
tipo de notificación de la Organización o cuerpo arbitral, tendrán que comprobar el acta del partido y
comunicar los jugadores /cuerpo técnico que vayan a estar en el terreno de juego.

4.

Los equipos deberán venir cambiados desde sus alojamientos debido a que el Palacio no dispone de
vestuarios para todos los equipos que juegan los partidos simultáneamente.

5.

Los partidos finalizarán con bocina, por lo que cualquier jugada posterior al toque de finalización, será
invalidada a excepción de sí al final del primer y del segundo tiempo para permitir completar el
lanzamiento de un penalti córner o cualquier subsiguiente penalti córner o penalti stroke.

6.

En la sede habrá neveras con agua para los participantes.

7.

En la sede principal del evento, habrá una ambulancia (UVI MÓVIL) que hará la asistencia de primeros
auxilios a cualquier persona. La Organización no dispone de un seguro de lesiones individual de cada
jugador, por lo que no se hará cargo de posibles intervenciones en centros hospitalarios. No obstante,
cada jugador estará cubierto por la mutua de la Federación.

8.

Cada club deberá entregar a la Organización los datos de la Mutua Aseguradora de la federación
autonómica a la que esté adscrito e informarse de cuales son los Hospitales o Centros Médicos a los que
deben desplazarse para cualquier lesión o incidencia que ocurra durante el evento.

9.

Al finalizar los partidos los delegados de ambos equipos deberán firmar el acta del partido que se subirá a
la plataforma de competición y web de la RFEH
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6.- CENA DE LÍDERES
-

El horario estipulado será a las 21h15, se realizará en el Hotel 5* Balneario el día 5 de mayo.

-

Los clubes podrán asistir con 2 personas/equipo y deberán traer algún detalle conmemorativo de su club.

7.-SALIDA DE LOS ALOJAMIENTOS (CHECK-OUT)
-

-

El horario se realizará a partir de las 12h00 del domingo 6 de mayo.
Los equipos que hayan entrado con comida el primer día, saldrán con desayuno y por el contrario, los equipos que
hayan entrado con cena, saldrán con el almuerzo incluido.
Los equipos deberán entregar las llaves de los apartamentos en el Meeting Point. Si por motivos de transporte
algún equipo tuviera que quedarse más tiempo, deberá avisar a la Organización con antelación, que habilitará un
apartamento para que puedan dejar las maletas de su expedición.
Si alguno de los equipos, solicita picnic para el último día, deberán solicitarlo a la Organización con 24h de
antelación.

8.- ACTO DE CLAUSURA:
1.

El horario estipulado para el acto de clausura será a las 14h30.

2.

Se realizará a la finalización de la final masculina que se disputará a las 13h15.

3.

Una vez finalizado el acto los equipos volverán a su ciudad de origen.

* La Organización se reserva el derecho a modificar dichos horarios para un mejor funcionamiento.

9.- PLANO LOGÍSTICO:

On Sports Consulting
Alhaurín de la Torre- Málaga (España)
Tlf. 951 385 524
E-mail: info@onsports.es

