DOSSIER INFORMATIVO

-EQUIPOS SENIOR-

1. Recepción de los equipos
La llegada de los equipos se realizará a lo largo de la tarde del jueves día 21 de marzo. Siendo
el jefe de equipo el responsable de avisar a la Organización de la hora de llegada, siendo la
hora máxima de llegada las 19:00h.
Una vez en la recepción del hotel, un responsable de la Organización, le entregará las tarjetas
de las habitaciones de los jugadores y entrenadores. En caso de no estar disponible la
habitación, la Organización les facilitará un espacio para dejar el equipaje hasta estar
disponible.
A partir de este momento, ya estarán registrados en el hotel de concentración del torneo y
podrán utilizar los servicios incluidos. Dichos servicios han sido supervisados y seleccionados
por la Organización procurando su tranquilidad, confort y cercanía a la sede.
2. Presentación/Briefing del torneo
En esta presentación únicamente se convoca a los entrenadores y delegados. Tendrá lugar el
jueves 21 de marzo en la Sala Audiovisuales del Polideportivo del Club de Campo a las 21h00.
Será en esta reunión dónde los jefes de equipo y/o entrenadores deberán presentar la
documentación requerida por los Delegados Técnicos de cada competición. Se les entregará una carpeta con información del torneo y las acreditaciones para poder acceder a los
campos.
3. Comunicación del torneo
Todos los equipos participantes tendrán acceso a un sistema de competición online donde
podrán consultar noticias, hora rios, clasificaciones y resultados en tiempo real. Cada club
deberá verificar que toda la información de jugadores y cuerpo técnico sea correcta. Puede
descargar de forma GRATUITA las aplicaciones oficiales del campeonato en el siguiente enlace:
www.competiciones.onsports.es
4. Llegada a la sede de la competición
Los equipos deberán en el campo estar 60 min antes del comienzo de su partido. El acceso con
autobús para todos los equipos al CCVM se realizará por la dirección Autovía del Noroeste,
Carretera de La Coruña, Salida 8 (Acceso Hipódromo).
- Vestuarios y servicios:
Viernes: Los equipos dispondrán de un vestuario antes del inicio de su partido (60´) y después
de la finalización del mismo (30´). En cada zona de banquillos se habilitará una carpa donde
podrán dejar su material ya que no se podrá dejar en los vestuarios.
Sábado/Domingo: Los equipos dispondrán de un vestuario antes del inicio de su partido (60´),
hasta la finalización del mismo (30´). Su delegado On Sports se encargará de gestionar las
llaves de su vestuario.

Por favor, cumplan con esta normativa para que el vestuario pueda limpiarse para el
siguiente equipo.
Los equipos dispondrán de manera gratuita de botellas de agua mineral de 1.5L al inicio de
cada partido. Además, la Organización ofrece servicio de bañeras de hielo para los equipos que
lo soliciten. El precio será de 0,80€/Kg.

La organización proveerá de 2 bañeras, manguera y el hielo requerido, y serán los
propios equipos los responsables de prepararlas y vaciarlas tras su utilización.
6. Participación y Formato de la Competición.
- Inscripción: Los equipos participantes deberán rellenar el Anexo de Inscripción y
enviar a info@onsports.es con los datos de jugadores/jugadoras y cuerpo técnico. Con
el fin de poder preparar las acreditaciones de su expedición y revista del torneo, les
rogamos nos envien foto individual (jugador@s/cuerpo técnico) y foto colectiva del
equipo.
Se establece como integrantes del equipo: jugador@s, 1er entrenador, 2º entrenador,
jefe de equipo y fisioterapeuta. Le informamos que cualquier persona que no tenga
acreditación no podrá acceder a las zonas habilitadas para jugadores y cuerpo técnico.
Fecha tope de envio de documentación requerida por la Organización: 8 de febrero.
- Sede: Los partidos se disputarán en el Campo de Hockey 1 del Club de Campo Villa de
Madrid. Dirección: Autovía del Noroeste, Carretera de La Coruña, Salida 8 (Acceso
Hipódromo).C.P.: 28040, Madrid). Teléfono: 915 50 20 10 (Sección Hockey)
- Sistema de reserva de entrenamientos:
La reserva de entrenamientos oficiales previos a la competición deberá realizarse
enviando un correo electrónico a info@onsports.es solicitando hora y día de
entrenamiento. Una vez recibida y analizada su solicitud, la Dirección Deportiva le
enviará una confirmación de reserva.
En la sede del evento habrá una ambulancia (UVI Móvil) con médico durante todos los
partidos, la ambulancia se encontrará situada en el CAMPO 1. Además habrá una sala
Anti-dopaje por si se requiriera.
La Organización no dispone de un seguro de lesiones individual de cada jugador, por lo
que se solicita a los equipos que antes del inicio del torneo informen a la Organización
de los centros hospitalarios asociados a su club.
Durante los partidos se dispondrá de servicio de fisioterapia. Este servicio solo se
podrá utilizar para jugadores con algún tipo de lesión generada en el torneo.
7. Transporte
Los equipos pueden elegir desplazarse con sus propios transportes o contratar los
transportes oficiales del evento con tarifas especiales. La organización ofrece tanto la
opción de transporte interno como facilitar transporte desde las ciudades de origen y
hasta su regreso, consultar ofertas.
8. Cena de Gala
La Cena de Gala de la RFEH se realizará el viernes 22 de marzo a las 21:00 en la Carpa
del Club de Campo. A este acto participarán diferentes personalidades del Hockey.

10. Salida de los alojamientos (CHECK-OUT)
La salida deberá efectuarse antes de las 12:00h del domingo 24 de marzo. Los equipos
que hayan entrado el primer día con comida, saldrán con el desayuno. Por el contrario,
los equipos que hayan entrado con cena, saldrán con el almuerzo incluido (solo los
equipos con Pensión Completa).

Si por algún motivo, algún equipo tuviera que quedarse más tiempo, deberá avisar a la
Organización con antelación, para que puedan guardar temporalmente sus maletas
hasta el regreso a su ciudad de origen.

11. Plano logístico
Campo 2 (Club de Campo)
Carretera de La Coruña, Salida 8
(Acceso Hipódromo)
C.P.: 28040, Madrid.
Teléfono: 915 50 20 10
(Sección Hockey)

Debido a las características de las diferentes instalaciones, los vestuarios para los
equipos participantes serán el Polideportivo del Club de Campo.

12. Hoteles de concentración/Precios
Para una mejor Organización, se les ofrece a los equipos participantes alojamientos
cerca de la sede del torneo y poder realizar sus reservas con increíbles descuentos en
esta GRAN FIESTA DEL HOCKEY NACIONAL.
Consulte con la Organización para más información.

13. Servicios incluidos
La contratación de estos servicios incluye:
- Alojamiento en la opción elegida.
- Agua mineral durante los partidos.
- Portadocumentos On Sports.
- Acceso gratuito a Fun Zone (Concursos, animación, conciertos, consumiciones),
- 3 consumiciones durante los días de la Copa.

14. Entradas
Las entradas se podrán adquirir en la web de la RFEH (www.rfeh.com) y la web de la
competición (www.competiciones.onsports.es).
Se podrán comprar por día suelto, o en forma de abono para los 3 días. Además, si la
compran antes del 8 de febrero obtendrán un descuento por compra anticipada. A los
clubes que soliciten pack de 10 entradas para sus aficionados, se les aplicará el
descuento de entrada reducida.

15. Calendario de partidos
El horario de partidos será el estipulado por la normativa de la RFEH. El sorteo de los
cruces de cada competición se realizó el pasado día 29 de enero a las 12:00 horas en el
CCVM y fué emitido en directo por streaming desde la web de la federación. Dichos
horarios podrán sufrir alguna modificación debido a la retransmisión de los partidos
por TV.

16. Actividades paralelas
El evento irá acompañado de una FUN ZONE con actividades lúdico-recreativas que
harán de este evento un acontecimiento inigualable. ¡Estamos seguros que será un
evento inigualable!

