DOSSIER INFORMATIVO

-CATEGORÍA ESCUELITAS-

1. Información
La I Kids Hockey Cup “Escuelas” surge con el propósito de que los equipos más peques no se
queden fuera de la GRAN FIESTA DEL HOCKEY ESPAÑOL y que se celebrará en uno de los clubes
con más solera en este deporte.
Queremos dar la oportunidad a jugadores y jugadoras comprendidos entre los 5-11 años de
convivir una jornada inolvidable y donde podrán disfrutar de competición de hockey sala,
actividades lúdico-deportivas, música, pintacaras y un sinfín de sorpresas más para que ellos
puedan disfrutar con sus amigos siendo también participes de la Copa de SS.MM El Rey & La
Reina Madrid 2019.
2. ¿A quién van destinado?
La I Kids Hockey Cup “Escuelas” va destinada a escuelas deportivas, clubes, colegios,
asociaciones deportivas, agrupaciones e Instituciones Públicas y Privadas.
Los familiares y acompañantes podrán disfrutar del mejor hockey con descuentos en las
entradas.
3. 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. Para los equipos
locales que no necesiten alojamiento la inscripción al torneo
será de 15 euros por jugador/staff y tendrá incluido la entrada a todos los partidos de la Copa
+ comida del sábado.
- Sede: Los partidos se disputarán en el Campo de Hockey 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 competición:
Se formarán grupos de cada equipo participante, donde realizarán una competición de mini
hockey (Sala) y al finalizar participarán en diferentes puestos con juegos lúdico-deportivos
adaptados al hockey.
Los equipos dispondrán de manera gratuita de botellas de agua mineral de 1.5L al inicio de la
jornada. En la sede del evento habrá una ambulancia (UVI Móvil) con médico durante todo el
evento.
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 servició solo se podrá utilizar
para jugadores con algún tipo de lesión generada en el campeonato.
Los equipos que se desplazan con sus propios transportes, deberán estar en el campo al inicio
de la jornada, 9:00 horas del sábado 23 de marzo.

4. Plano logístico
Debido a las características de las diferentes instalaciones, los vestuarios para los equipos
participantes serán el Polideportivo del Club de Campo.
Informarles que las plazas son limitadas por lo que le rogamos no demoren su reserva y no os
quedéis fuera de esta GRAN FIESTA DEL HOCKEY NACIONAL.

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

5. Servicios incluidos
La inscripción incluye:
- Participación en la I Kids Hockey Cup “Escuelitas”.
- Agua mineral durante las jornadas.
- Portadocumentos On Sports.
- Obsequio para todos los participantes.
- Acceso gratuito a Fun Zone (Concursos, animación, conciertos, consumiciones),
- Entrada para los 3 días de la Copa.
Para una mayor afluencia en las sedes donde se estará jugando la Copa de SS.MM. del Rey y de
La Reina, el almuerzo se realizará en la sede en turnos establecidos con anterioridad por la
Organización. La inscripción incluye plato de paella + bebida del sábado.
La Organización no se hará responsable de los daños causados por el mal uso de las
instalaciones deportivas o el hotel de cada equipo.

6. Actividades paralelas
El evento irá acompañado de una FUN ZONE con actividades lúdico-recreativas que harán de
este evento un acontecimiento inigualable. ¡Estamos seguros de que cumplirán todas tus
expectativas!

7. Entradas
Todos los participantes de dicha competición, tendrán entrada gratuita a todos los partidos de
la Copa en ambas categorías.
8. Conciertos
Dentro de las actividades paralelas, las noches del viernes 22 y sábado 23, jugadores y
aficionados podrán disfrutar de conciertos en directo y DJs.

