PRESENTACIÓN
Para este año 2017 el Centro Asturiano de Oviedo (Sección de Hockey), en colaboración con la federación autonómica de Patinaje, organizará la II edición del STAGE DE
HOCKEY PATINES que tendrá lugar en las propias instalaciones del Centro Asturiano de
Oviedo (Asturias).
El objetivo es fomentar el gusto por el hockey y el aprendizaje de las habilidades en un
ambiente distendido y agradable.
Comunicarse, conocer, experimentar y divertirse con el desarrollo de los valores
propios del deporte: compartir, esfuerzo, compañerismo, alegría, aprender a ganar y a
perder, etc., lo que promueve una convivencia con el resto de jugadores y el cuerpo
técnico.

Las comidas se realizarán en el comedor reservado a tal efecto en La Casina que se
encuentra dentro del mismo complejo donde se efectúa el Stage.
METODOLOGÍA
Los entrenamientos serán de hora y cuarto y estarán divididos en 3 grupos de 15
jugadores y/o porteros en pista.
Cada grupo a lo largo de cada día tendrá sesión de hockey patines, preparación física y
juegos deportivos adicionalmente con sesión teórica. Este formato base está
condicionado por el criterio técnico de los entrenadores.
Cada entrenamiento técnico tendrá un entrenador específico de porteros.
Cada grupo tendrá su entrenador específico apoyado por el COORDINADOR además de
los jugadores que nos visitarán en este Stage.
¿QUÉ HAY QUE TRAER?

INSTALACIONES
El Centro Asturiano de Oviedo ofrece las mejores instalaciones para desarrollar este
STAGE: Polideportivo, Pista de hockey, Zona Outdoor, Piscinas, etc.






Equipo completo de hockey patines.
Ropa de entrenamiento.
Ropa y calzado deportivo para actividades lúdicas.
Bañador, toalla y zapatillas de baño.

PARTICIPANTES
PRECIO
Está dirigido a jugadores y porteros, con un máximo de 45 participantes y mínimo de
30.
FECHAS

En esta II edición sólo se puede optar por un único paquete ofertado. En próximas
ediciones esperamos poder ofertar más opciones con el fin de ajustarse a todas las
necesidades.

El Stage está comprendido entre los días 21 de agosto y 25 de agosto de 2017, en
horario de de 10:00 a 19:00 horas de lunes a jueves, y de 10:00 a 15:00 horas el
viernes.

PAQUETE STAGE: 145 €.
Nº Cuenta Corriente donde se debe realizar el pago:
3059-0001-15-1132260728 (Caja Rural de Asturias, O.P de Oviedo).

TRANSPORTE

Incluye:
5 días de Stage de hockey.
Tecnificación de lunes a jueves de 10:00 a 19:00 horas, el viernes de 10:00 a 15:00
horas.
Comida y merienda los 5 días.
Seguro de accidentes.
Stick Azemad Flash personalizado.
Equipación.
Regalos.
Más información y aclaraciones: 663.34.29.67

Los participantes disponen de servicio de autobús urbano, cada hora, desde Oviedo
(LÍNEA A). Más información en www.tua.es
COMEDOR
Los participantes tienen incluido durante el Stage el servicio de comida:

(Primer y segundo plato, postre, pan y agua) y

Merienda.

