COMITÉ AUTONÓMICO DE HOCKEY LIÑA
Circular (08/06/2017)

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN FGP
“SELECCIÓN GALEGA HOCKEY LÍNEA”
Se planifica una tercera jornada de preselección, donde los jugadores
seleccionados por los técnicos de la federación optarán a un puesto entre los
ocho jugadores más dos porteros por categoría, para participar en la
competición de Selecciones Autonómicas que se celebrará los días 14 y 15 de
julio en Cataluña.
Planifícase unha terceira xornada de preselección, onde os xogadores
seleccionados polos técnicos da federación optarán a un posto entre os oito xogadores
máis dous porteiros por categoría, para participar na competición de Seleccións
Autonómicas que se celebrará os días 14 e 15 de xulio en Cataluña.
TERCERA JORNADA
terceira xornada
Categorías: Alevín, Infantil y Sub 20 Femenino
Categorias
fecha y localización:día 24/6/17 en Lugo,Pavillón Daniel Cordido Castro.
datas e localizacións
Incorporación de entrenadora:
Incorporación de adestradora:
se incorpora a la tecnificación la entrenadora SILVIA GONZÁLEZ PEREIRÓ
que se encargará de la preparación física.
incorpórase á tecnificación a adestradora SILVIA GONZÁLEZ PEREIRÓ que se
encargará da preparación física.
Desarrollo de la tecnificación:
Desenvolvemento da tecnificación:
Se establecen 2 partes:
-Una física que cada jugador desarrollará por su cuenta antes de la jornada
de pista, con los ejercicios propuesto en el anexo 2.
-Una jornada de pista el horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
establécense 2 partes:
-unha física que cada xogador levará a cabo pola sua conta antes da xornada de
pista, cos exercicios propostos no anexo 2.
-unha xornada de pista o horario de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00

Documentación necesaria para tecnificación:
Los jugadores deberán de presentar la siguiente documentación el día de la
convocatoria o enviarlo previamente al correo Comitehockeylinea@fgpatinaxe.gal
Os xogadores deberán de presentar a seguinte documentación o día da convocatoria
ou envialo previamente ao correo Comitehockeylinea@fgpatinaxe.gal
●
●
●
●
●
●

Autorización firmada (para menores)
fotocopia del libro de familia (para menores)
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 (para menores).
Copia de tarjeta sanitaria
formulario Anexo 1. (Antes del dia 12/06/2017).

Jugadores convocados
Xogadores convocados
●

Los jugadores propuestos por lo técnicos son:
os xogadores proposto polos técnicos son:
CLUB MEIGAS
CLUB LOSTREGOS
ANTIA LAMELA MÉNDEZ
MONICA GARCIA ALBELO
UXÍA VÁZQUEZ GÓNZALEZ
ALEJANDRO PUERTA MARISCAL
ANDREA DÍAZ TRONCIA
MIGUEL CARLOS RODRIGUEZ
YAIZA SUAZO ARIAS
FERNANDEZ
IRIA FERNÁNDEZ BRAÑAS
BREIXO REID DIAZ
ANDREA PULPEIRO LÓPEZ
ABRIL CERAÑO
AINHOA CASTRO ROUCO
PABLO ALVAREZ TALLON
PAULA LAMAS MOURELOS
CATERINA CASTRO SAS
LAURA CERNADAS GONZÁLEZ
JENIFER FERNANDEZ CONDE
SILVIA LÓPEZ FOLGUEIRA
JUAN ALVAREZ RUIZ
CANDELA MARIZ LUNA
MARIA ROCIO IGLESIAS
MARTA CASTRO PERMUY
MARTINEZ
MATEO FERNANDEZ IGLESIAS
IRIA GONZÁLEZ VENTOSINOS
AITAMI ANLLO RODRÍGUEZ
NOEMI FERNANDEZ PACIO
SERGIO ZACARIAS RODRIGUEZ
CLUB ISLA PANCHA
FERNANDEZ
BRAIS VARAS FERNÁNDEZ
ERIKA DOEL VILELA
YERAY OTERO CAETANO
DAVID VAZQUEZ ARIAS
JOEL GARCIA ALBELO
CLUB ALQUIMIA
CANDELA NAYA LÓPEZ
CLUB A GUARDA
SHEILA BESADA SILVA
CLUB CABUXOS
AIMARA LÓPEZ LAGO
OSCAR ANTONIO ALMONTE GARCIA
LUCAS MOREIRA LOMBA
CLUB BRIGANTIUM
PABLO CASTRO RODRÍGUEZ
ISABEL RODRIGUEZ SANCOSME
IAGO LÓPEZ FERNÁNDEZ
MARTA MOURIN FERNANDEZ
CLAUDIA RIAL ALONSO
ALEJANDRO RODRÍGUEZ COELLO
CLUB PATINATOUR
ARTUR PERMUY FERNANDEZ

Oscar Manuel Romay
Presidente Comité de Hockey Liña
Federación Galega de Patinaxe

AUTORIZACIÓN MENORES
D./Dña. _____________________________________________NIF o NIE _______________
Parentesco con el menor ___________________________________Tipo de vía __________
Domicilio __________________________________________________ C.P. _______________
Localidad y Provincia _____________________________________ Tlf. ___________________
Tlf móvil ___________________ 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 TORNEO TECNIFICACIÓN FEDERACIONES
AUTONÓMICAS HOCKEY LINEA 2017 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 20__
Fdo.: _________________________________________
(Nombre y apellidos del / de la padre, madre o tutor)

Documentación

●
●
●
●
●

Autorización firmada
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

ANEXO 1.
datos personales
D./Dña. ____________________________NIF o NIE _______________
Tlf móvil ___________________ Email_________________________________________
datos equipacion hockey
talla camiseta jugador - ________
talla funda jugador_________
talla chandal*
__ ______
talla camiseta*
_________
medidas
altura ____ cm
Peso ____ Kg
Ancho ____ cm
Largo ____ cm
*medidas orientativas para tallas

