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CONVOCATORIA DE PARTICIPACION CAMPEONATO DEL MUNDO MASTER Y GRAN MASTER 2018 

 

En 2018 se va a celebrar en el Club Egara en Terrassa, del 27 de julio al 5 de agosto, el 

Campeonato del Mundo Master  
 

PROMOTIONAL VIDEO http://wcmasters2018.eu/ 
 

Así mismo, se va a celebrar en el Real Club de Polo de Barcelona, del 20 al 30 de junio 2018, el 

Campeonato del Mundo Gran Master. 

 

A tal efecto, la RFEH publica esta convocatoria para que, todos los jugadores/as interesados en 

formar parte de alguna de las selecciones de España participantes, remitan su solicitud de 

participación, para lo cual deberán cumplimentar el siguiente cuestionario que se incluye a 

continuación.  
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO 
MASTER 2018 

Categoría 

Nacidos en (*)  
o con 

anterioridad 

Nombre Apellidos 
Fecha  Nº  Nº Nº 

Móvil 
Dirección  

(*) 
1983 

(*) 
1978 

(*) 
1973 

(*) 
1968 

(*) 
1963 

de 
nacimiento 

Pasaporte DNI LICENCIA e-mail 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 

                
 

          

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CAMPEONATO DEL MUNDO  
GRAN MASTER 2018 

Categoría 

Nacidos en (*)  
o con 

anterioridad 

Nombre Apellidos 
Fecha  Nº  Nº Nº 

Móvil 
Dirección  

(*) 
1958 

(*) 
1953 

      

de 
nacimiento 

Pasaporte DNI LICENCIA e-mail 60+ 65+       

                
 

          

 

Cada jugador solicitante lo deberá hacer en la selección que corresponda a su edad. 

 

En el caso de que una selección no disponga de jugadores suficientes de su edad, se podrá valorar la 

posibilidad de que participen jugadores de una edad superior.  Esta decisión se realizará al inicio de 

la preparación. 

http://wcmasters2018.eu/
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A continuación, se detallan una serie de consideraciones relevantes para los jugadores 

que soliciten su participación: 

 

 

• Los jugadores/as deben estar en posesión de una licencia federativa autonómica o nacional con 

su correspondiente seguro deportivo para participar en las concentraciones que se establezcan y en 

el Campeonato del Mundo. 

 

 

• Los jugadores/as asumirán todos los gastos que conllevan sus desplazamientos, alojamiento y 

manutención tanto en las concentraciones como en el Campeonato del Mundo, así como otros gastos 

derivados del material deportivo, entrenadores, fisioterapeutas, etc. 

 

 

• Los jugadores/as asumirán todos los gastos correspondientes a su equipamiento deportivo 

oficial con la Selección. 

 

 

• Para que la solicitud de participación sea efectiva, cada solicitante deberá abonar un canon de 

100€ en la siguiente cuenta de la RFEH: 

 

Bank:   SABADELL  

Address: calle Diego de León, 46 (28006 MADRID) 

swift / BIC:  BSABESBBXXX 

IBAN: ES67 0081 0108 5300 0109 7513 

 

Este canon se descontará de los pagos que el jugador/a tenga que hacer por su participación en las 

concentraciones y en el Campeonato  

 

 

 Concentraciones y actividades: 

 

Cada selección realizará 4-5 actividades de preparación antes del Campeonato del Mundo que 

deberán ser organizadas por los coordinadores-líderes de cada selección.   

 

Las sedes de estas concentraciones dependerán de la procedencia de los jugadores y se tratará 

siempre de buscar un equilibrio en la designación de las mismas. 

 

Los jugadores deberán participar en la mayoría de las actividades y, en todo caso, sólo podrán faltar 

a un máximo de 2 actividades. 
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 Alojamiento: 

 

En general se considera, como más adecuado, que todos los jugadores estén alojados 

conjuntamente en el mismo hotel durante el Campeonato del Mundo. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta las especiales características de cada selección, se permite que 

cada selección valore lo más adecuado sobre este punto. 

 

En todo caso, lo que queda establecido es que, en el caso de que los jugadores catalanes locales no 

estén alojados en el hotel con el resto del equipo, igualmente deberán compartir los gastos de 

alojamiento de todo el colectivo de la selección. 

 

Así mismo, todos los jugadores, estén o no alojados en el hotel del equipo, deberán participar en 

todos los eventos y actividades de equipo que se programen: 

 

 Reuniones 

 Activaciones/estiramientos 

 Cenas/Comidas oficiales de la selección 

 Entrenamientos-etc. 

 

 

 

 

• Las solicitudes se remitirán al correo del Área Deportiva de la RFEH:  competicion@rfeh.es. 

 

 

 

• El plazo límite para presentar las solicitudes finalizará el 30 de diciembre de 2017 
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