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”Nuestra mayor satisfacción
es ver como  los equipos vuelven

a con�ar en nosotros”
Miguel Vilchez, Director General

On Sports Consulting 

   
 

 

Más de 15 años al servicio del deporte...
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...EXPERIENCIA  ...PROFESIONALIDAD  ...CONFIANZA ...GARANTÍA

More than 40 years as the 
UK’s Leading Football Tour Operator

...PRIDE  ...PASSION  ...BELIEF

Debido al crecimiento y a�uencia de personas a este tipo de campeonatos, la Federación Española de Hockey 
es conocedora de los servicios que necesita este tipo de eventos, y es por ello que plantea para la temporada 
2016, un nuevo concepto de Campeonato de España, que estamos seguro será el inicio de un gran proyecto 
deportivo.

Este año, el IX Campeonato de España de Hockey Sala Infantil, estará organizado por los Excmos. Ayunta-
mientos de Benicassim y Oropesa, y con la colaboración de la Federación Española de Hockey, la Federación 
Valenciana y On Sports Consulting, empresa especializada en la organización y gestión de eventos deportivos, 
desarrollo de torneos internacionales y campus de entrenamiento especí�co para deportistas de alto nivel.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en la selección de centros de entrenamiento de primerísima 
calidad, adaptados a los requisitos particulares de los jugadores, buscando siempre unos objetivos muy 
claros: seguridad, tranquilidad, confort y una excelente alimentación.

Ofrecemos un servicio personalizado y tenemos la posibilidad de trabajar dentro de una amplia variedad de 
presupuestos, para satisfacer las necesidades de cualquier club o entidad deportiva.

Nuestra gran profesionalidad nos sitúa en la mejor posición para organizar los mejores torneos internaciona-
les y garantizamos que el cuerpo técnico, plantilla de jugadores y acompañantes, aprovechen al máximo su 
estancia en los mejores complejos hoteleros de España.

Durante nuestra trayectoria, se ha ofrecido a más de 15.000 jugadores/as de diferentes nacionalidades la 
oportunidad de convivir varios días fuera de su entorno habitual practicando su deporte favorito, fomentar los 
propios valores educativos que el deporte ofrece a los deportistas y sobre todo disfrutar de experiencias 
inolvidables, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Nuestra empresa es el resultado de años de experiencia  y profesionalidad en el mundo del deporte, ofrecien-
do un servicio personalizado para cada uno de nuestros clientes. 
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ASPECTOSDEPORTIVOS

 

¿A QUIÉN
VA DESTINADO?

NUEVOCAMPEONATOESPAÑAHOCKEY SALA

CATEGORIAS

Este campeonato irá destinado unica-
mente a equipos federados en la categoría 
infantil y clasi�cados para el mismo.

Los familiares y seguidores pueden acom-
pañar al equipo en el torneo y disfrutar de 
la experiencia.

 
Sistema de Liguilla: Cada categoría se 
dividirá en 2 grupos de 6 equipos a una 
vuelta.
 Se clasi�can para semi�nales los 2 
primeros clasi�cados de cada grupo, y los 
equipos que no estén clasi�cados jugarán 
un partido de consolación para determinar 
la posición del 5º al 12º.
 
Los equipos que no pasen a la �nal se 
enfrentarán para determinar el 3º-4º y 
conseguir la medalla de bronce.

Infantil

Nacidos 
después del 

1/01/02

Femenino

Masculino

Visita nuestra web www.onsports.es 

Infantil

Nacidos 
después del 

1/01/02

En 2016, el Campeonato de España de 
Hockey Sala Infantil celebra su 9ª edición,  
cargado de nuevas emociones y experien-
cias inolvidables, y con ganas de consoli-
darse como uno de los mejores torneos de 
Hockey base. 

Toda la competición irá acompañada de un 
gran acto de inauguración y actividades 
extra-deportivas que añaden espectáculo 
al evento.



 • 

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

REUNIÓN COORDINADORES

RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS

 

  EL TORNEO PASO A PASO  

Los equipos acudirán al Punto de encuentro que detallará 
la Organización con anteriroridad.

Se les entregarán las tarjetas para acceder a su opción 
de alojamiento y las entradas para poder acceder a las 
actividades de Ocio.

Será el momento en el que se lleve a cabo el control de 
edad de los jugadores por lo que es importante que no 
olvidén traer los documentos originales de cada 
jugador.

Aquí se les entregará el material del torneo e infor-
mación general de actividades, además de las camise-
tas (1 por persona) y las acreditaciones de participante 
de cada jugador.

Presentación de la logística y bases 
del torneo...

Se entregará la carpeta de docu-
mentación (Grupos, horarios, 
partidos, etc) y se revisará con el 
Comité de Árbitros, la normativa de 
la competición.
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CEREMONIA  DE INAUGURACIÓN 

 

FOTOGRAFÍA OFICIAL

 

PARTIDOS DURANTE  TODO EL DÍA

 

 

PARTIDO ENTRENADORES/STAFF

FINALES Y ACTO DE CLAUSÚRA

REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Es sin duda uno de los actos más esperados por todos 
los participantes.

Habrá una bienvenida de la organización, actuaciones 
musicales, un des�le por las calles de la ciudad, fuegos 
arti�ciales, y muchas sorpresas más.

Todos los equipos recibirán una foto o�cial del torneo. 
La foto se tomará durante la primera jornada del torneo.

Durante el torneo, habrá un departamento fotográ�co 
que cubrirá todo el evento.

Comienza el espectáculo...

En todos los campos habrá una carpa de la organización 
con responsables para ayudaros en todo lo necesario, , 
árbitros federados, servicio primeros auxilios con 
Ambulancia,  servicio de �sioterapeutas, etc... 

Partido entre entrenadores y miembros de la organi-
zación y donde brillarán las viejas glorias del hockey 
nacional e internacional. 
No te lo puedes perder!!!

Durante la mañana del último día del torneo, se disputan 
las �nales y los equipos des�lan detrás de sus respecti-
vas banderas y pasan por delante de su trofeo como si 
fuera la �nal de unos JJOO, se leen las alineaciones, y al 
�nal del partido tanto campeones como subcampeones 
levantan, orgullosos, sus trofeos.

La estancia habrá estado llena de ilusión, alegrías y 
decepciones,  pero seguro que nos lo habremos pasado 
genial y con ganas de volver a la próxima edición. 

Visita nuestra web www.onsports.es 



Seremos parte 
      de tu

EQUIPO

Nuestros torneos están supervisados por especialistas del deporte. 

 Dirección del evento con 15 años de experiencia en eventos deportivos.

Eventos deportivos donde se une la competición, la diversión y sobre todo el JUEGO LIMPIO.

Trabajamos año tras año para que la estancia sea recordada por todos los participantes.

Servicios deportivos y extradeportivos estarán a disposición de los participantes.

Fun Zone con actividades alternativas.

¿Por qué elegirnos para organizar un evento deportivo?
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PROGRAMACIÓN GENERAL DEL TORNEO

SERVICIO DE AUTOBUSES

SEGUROS Y SERVICIO DE AMBULANCIA

COMUNICACIÓN ON SPORTS

                            

 

          

          

          

        

        

        

            

       

        

       

                  

                 

               

         

          

  

  
 

Para los equipos que no acudan al Torneo con su 
propio autobús, la Organización pone a su 
disposición un Servicio O�cial de Autobuses.
Este servicio incluye traslado desde el hotel hasta 
los campos y tiene un coste de 35€.

Si necesita transporte desde su localidad o desde el 
aeropuerto, consúltenos para realizarle un presu-
puesto personalizado..

Todos los jugadores están asegurados con su mutua de 
la Federación. No obstante los delegados tienen que 
comprobar que sus jugadores estén asegurados 
(seguro privado o seguridad social) fuera del terreno 
de juego. Cada equipo deberá mandar un certi�cado 
acreditando esta información.
Las instalaciones deportivas cuentan con servicio de 
ambulancia y primeros auxilios.
La organización del torneo no se responsabilizará de 
lesiones, robo o accidentes.

Para una buena comunicación, nuestro torneo 
está conectado al instante con los participan-
tes a través de redes sociales, web, platafor-
ma de competición y aplicaciones móviles con 
toda la información del torneo. 

Nuestros torneos están supervisados por especialistas del deporte. 

 Dirección del evento con 15 años de experiencia en eventos deportivos.

Eventos deportivos donde se une la competición, la diversión y sobre todo el JUEGO LIMPIO.

Trabajamos año tras año para que la estancia sea recordada por todos los participantes.

Servicios deportivos y extradeportivos estarán a disposición de los participantes.

Fun Zone con actividades alternativas.

Visita nuestra web www.onsports.es 

MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 SÁBADO 7 DOMINGO 8

CENA

CONTROL DOCUMENTACIÓN

REUNIÓN ENTRENADORES 

ACTO INAUGURACIÓN

ALMUERZO

PARTIDOS 

FOTO OFICIAL 

ALMUERZO

PARTIDOS

 

PARTIDO ENTRENADORES

CENA 

PARTIDOS

ALMUERZO

PARTIDOS 

CENA 

FINALES

ACTO CLAUSURA

REGRESO RECEPCIÓN EQUIPOS

PARTIDOS 

ALMUERZO

PARTIDOS 

PARTIDOS CONSOLACIÓN

CENA DE LÍDERES 

* La Organización informa que estos horarios son orientativos y pueden sufrir alguna variación. El programa se les entregará a los 
equipos con la suficiente antelación para que puedan organizar sus actividades de ocio durante los días del evento.
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IX Campeonato de España Hockey Sala Infantil
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Ven y disfruta del mejor Complejo Hotelero de España 

      

See  page  
 

Daremos la oportunidad a los equipos clasi�cados para el Campeonato de España Infantil de Hockey Sala a enfrentarse en 
la mejor competición de hockey sala jamás disputada. 

Durante todos nuestros torneos han sido más de 15.000 jóvenes de diferentes culturas, razas y nacionalidades, los que han disfrutado de unas 
excelentes instalaciones hoteleras, unas inmejorables playas, pabellones de primera calidad cerca de los hoteles, entradas a parques de 
atracciones y Balneario, y sobre todo que nos hará disfrutar de unos días llenos del mejor hockey base.  

ALOJAMIENTOS ASPECTOS DEPORTIVOS

PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE

 - Alojamiento en la opción elegida (5 días, 4 noches). Entrada miércoles 4 con 
comida y salida el domingo 8 con desayuno.
 - Régimen alimenticio en pensión completa (Comida y bebidas ilimitadas).
  - Servicio médico de primeros auxilios y �sioterapia en los campos.
 - Camiseta del torneo para todos los participantes.       
 - Agua y bebidas isotónicas durante los partidos.       
 - Maletín personalizado con el nombre del club.   
 - Entrada al Parque Aventura d´Or (Jugadores/Cuerpo Técnico).
- Cena de líderes ( 2 entrenadores por equipo).
 - Camiseta y medallas para todos los participantes.
 - Trofeo Mejor Jugador, Mejor portero, Máximo goleador. 
 - Trofeo FAIR PLAY al mejor club de Campeonato de España Hockey Sala
Infantil 2016.      

- Torneo dirigido a clubes y escuelas deportivas clasi�cados en sus 
diferentes sectores.
- Pabellones Cubiertos con servicios extra-deportivos.
- Delegado/Responsable On Sports para cada equipo.
- Comité de Competición Interna.
- Resultados y clasi�caciones en tiempo real en página web y 
aplicación para teléfonos móviles.

1º.- Solicite la información rellenando la hoja de inscripción de este anexo.
2º.- Organice una reunión con las familias y explique las bases del torneo.
3º.- Rellene correctamente el formulario de Inscripción que encontrará en la web.
4º.- Es muy importante que no se le olviden las fechas límite.
5º.- Solicite los talonarios para auto�nanciar el viaje.

¿Qué incluye para los jugadores y entrenadores?

El Hotel Gran Duque es el más moderno y nuevo del complejo. Situado a 
370 metros de la playa y a 200  metros del Balneario, tiene SPA y piscina 
exterior con solarium. 

Dispone de 605 amplias habitaciones con vistas al mar y a la Ciudad de 
Vacaciones. Su alto nivel de servicio, capacidad y atención al cliente, lo 
convierte en el espacio idóneo para albergar este tipo de eventos 
deportivos.
 
Acogedora habitación cuádruple con camas individuales. Dispone de 
terraza cubierta con magní�cas vistas.

HOTEL GRAN DUQUE 4*
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    PARTICIPA   GRATIS

SORTEO DE 

TORNEOS
rifa

Sorteo de una Play Station 4 valorada en 400€.

El premio es para el poseedor de la papeleta cuyo 
número coincida con el número del sorteo de la 
O.N.C.E. del Lunes 20 de Junio de 2016.

Donativo: 2 Euros

Caduca a los 30 días. No se admitirán papeletas deterioradas, sin numerar, manipuladas o deterioradas.Nº

Con el objeto de facilitar la financiación para la participación en el torneo hemos elaborado papeletas de rifa que ofrecemos a todos los 
equipos inscritos. No supone ningún gasto para el equipo y funcionará de la siguiente forma. Una vez el club esté inscrito, podrán solicitar 
que les enviemos un talonario de 100 papeletas por jugador. Cada papeleta tendrá un precio de venta de 2 Euros por lo que de esta forma 
cada jugador podrá obtener 200 Euros para ayudar a financiar su viaje.
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 Castellón

     

FECHA CAMPEONATO Y PRECIOS (Precios por persona/noche) Para obtener un presupuesto por favor visite www.onsports.es

MARINA D´OR “CIUDAD DE VACACIONES”

   
     
    

        
    

      
    

 

                         
                 

                         

Jugadores  y entrenadores  4 40€ 42€  45€   -€  -€    

 4 40€ 42€  45€  -€  62,5€ 80€ -  

Opcional

 

Apartamentos Multiservicios

           

            

Recientemente se ha premiado al hotel con el sello al Turismo Familiar, 
la playa ha recibido el certificado Playa Bandera Azul y Marina d'Or ha 
sido ganadora del premio a Mejor Resort Familiar de España.
 

ACTIVIDADES OPCIONALES 

PRECIOS CAMPEONATO

Acompañantes

Parque 
Aventura d´Or TransferHotel 4* Gran Duque

Incluido

Opcional

-€

Tenis / Padel / Voley playa / Kayak / Windsurf / Mini-Golf / Animación
Ocio nocturno / Parque Acuático / Parque Temático “Bosque Encantado”

Parque Multiaventura / Pistas Multideportivas / Go- Karting / Quads
Paintball / Playas / Shopping / Cines / Bolera / Balneario / Excursiones

Se encuentran junto al Mayor Balneario Cientí�co de Agua Marina de 
Europa, con más de 39 servicios, zona exterior y zona cubierta climatiza-
da para disfrutar durante todo el año. 

Los apartamentos multiservicios están situados en primera o segunda 
línea de playa de la privilegiada costa de Castellón. Su amplia y excelente 
distribución hace que se conviertan en el destino ideal para unas 
vacaciones en familia. 

Apartamento con cocina completamente equipada, salón comedor 
equipado con sofá cama para 2 adultos, dos habitaciones dobles y baño 
completo, aire acondicionado frío/calor, televisión y terraza con 
excelentes vistas al mar (1ª línea) o a la Ciudad de Vacaciones (2ª línea).

APARTAMENTOS MULTISERVICIOS

Mié 4 Mayo - Dom 8 Mayo Noches Cuádruple Triple Doble6 PAX 5 PAX 4 PAX

OFERTAS ESPECIALES:
- *1 Entrenador GRATIS por cada 25 personas de pago (Suma de jugadores, entrenadores y acompañantes en cualquier opción de alojamientos y días).
- Pack Fin de Semana Acompañantes: Habitación doble en pensión completa 160€/persona en Hotel 4* Gran Duque.
**Niños acompañantes de 0-12 años GRATIS, compartiendo habitación con sus padres. // Descuento del 3% sobre la tarifa. // Suplemento por habitación individual. 
***Debido a la fecha de las fases de sector, los equipos que no saben si se clasi�rán para el campeonato, la Organización dará la opción de reservar el 
alojamiento sin coste de cancelación.
 

*** Pre-reserva alojamiento
Hasta el 15 de abril

Pagos
Hasta  el 27 de abril

    NIÑOSGRATIS**Acompañados pordos adultos de pago.  3% DESCUENTO

FECHAS LÍMITE 
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Información de Interés 

Pre-reserva y pagos

 

   

Plataforma de Competición

   

    

 

  

Para realizar la pre-reserva deberán rellenar el formulario de contacto  
que encontrarán en este dossier y el Anexo de Jugadores que podrán 
encontrar en la página web del torneo y enviarlo a info@onsports.es.

La Organización da la opción de reservar sin coste de cancelación tanto 
para los equipos,como para los acompañantes, y poder bene�ciarse de 
los descuentos siempre que envien antes del 15 de abril sus anexos 
cumplimentados correctamente.
El pago de la cantidad de las reserva de alojamiento deberá realizarse  
antes del 27 de abril.

DATOS BANCARIOS
Titular: On Sports Consulting SL 
Banco: BBVA
Cta: 0182 4284 10 0201610097
COD. IBAN: ES43 0182 4284 1002 0161 0097
BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
CONCEPTO: PRE-RESERVA- NOMBRE DEL EQUIPO

Régimen Alimenticio 
El régimen alimenticio en el campeonato es en pensión completa 
(desayuno, comida y cena) con bebidas ilimitadas. Todas las comidas 
serán tipo buffet libre en el propio alojamiento evitando así la 
incomodidad de tener que realizar traslados. 

Camiseta del Torneo
Todos los participantes (jugadores y entrenadores) recibiran una 
camiseta del torneo.

Rifa
¡¡¡Ahora no tienen excusa!!!
La organización pone a disposición de todos los equipos inscritos 
papeletas para la �nanciación del vieje. No supone ningún gasto para 
el equipo y el dinero recaudado será integro para el jugador o 
acompañante. 

Una vez el equipo esté inscrito y el pago de su correspondiente 
RESERVA DE ALOJAMIENTO esté efectuado, podrán solicitar que les 
enviemos un talonario de 100 papeletas por jugador. Cada papeleta 
tendrá un precio de 2 euros por lo que cada jugador podrá obtener 
como mínimo 200 euros para ayudar a �nanciar su viaje. 

El premio de una Play Station 4 valorada en 400€, será para el 
poseedor de la papeleta cuyo número coincida con el número del 
sorteo de la O.N.C.E. del Lunes 20 de Junio de 2016.

Teléfono: 951.385.524 / 699.069.131       email: info@onsports.es

Servicios incluidos por equipo
La reserva de alojamiento incluye participación en el Torneo, camiseta 
de regalo, medalla, agua y bebidas isotónicas durante los partidos, 
�sioterapeuta y muchas sorpresas más... 

A partir del momento en que su club haya realizado el pago, podrá 
consultar los datos actualizados de su reserva desde la plataforma 
Competición e introduciendo las claves que les habremos enviado por 
correo electrónico:
Nombre de Usuario: XXXX
Contraseña: XXXX

Podrán consultar información como datos del club, equipos inscritos y 
categorías, estado de su cuenta (pagos realizados-importes pendien-
tes),etc.

Cualquier dato incorrecto o modi�cación que quieran llevar a cabo 
tendrán que comunicarla por escrito a la Organización, ya que para 
ustedes, algunas de las secciones de esta herramienta es solo de 
consulta.Alojamientos 

La Organización del torneo ofrece diferentes opciones de alojamiento 
para que cada club escoja la que más le interesa (apartamentos 
multiservicios para jugadores, y apartamentos y hoteles para los 
acompañantes.

Los acompañantes que reserven a través de la Organización, tendrán 
un 3% de descuento sobre la tarifa en cualquiera de los aparta-
mentos y hoteles de Marina d´Or “Ciudad de Vacaciones”.

Para que se puedan respetar estos precios y descuentos en la 
entradas a los parques temáticos y Balneario, las reservas de 
alojamiento deberán realizarse a través de la Organización.
No es necesario que jugadores y acompañantes contraten la misma 
opción de alojamiento.

Noches extras 
Ya sea por razones de vuelos o de simplemente alargar la estancia, les 
damos la opción de contratar noches extras en la opción de alojamien-
to escogida. Consúltenos precios. 
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Formulario de Información

Fecha de Llegada:

Número de Jugadores: Número de Acompañantes: Total de la Expedición:

Fecha de Salida:

2º Móvil: Fecha de entrada:

Móvil: Email:

Teléfono �jo: Fax:

Nombre del Club: Nombre del Coordinador:

Dirección:

Código Postal:

Observaciones:

Por favor rellene en MAYÚSCULAS o marque la casilla correspondiente

RELLENE LOS SIGUIENTES DATOS

  Federación Autonómica a la que pertenece: Nº de A�liación a la Federación: Tlf. Federación:    

Nombre del Secretarío del Club:     

Nota: 

 

Rellene correctamente todos los campos especi�cados y envie copia a info@onsports.es 

          

 

    

            

ALOJAMIENTO ESCOGIDO  - Por favor especi�que el nº de habitaciones para jugadores, entrenadores    y acompañantes. 

          

ALOJAMIENTOS APARTAMENTOS
PAX 5

 
 

APARTAMENTOS
PAX 4

 
  

Cuádruple
 

  
  

   
  

   
  

   

  

 

  

  

 

 

Jugadores y cuerpo técnico    

Apartamentos Multiservicios

 

 

 

 

APARTAMENTOS
PAX 6

 
 

  
  

      

      

     

Triple Doble Individual

Número de equipos en el club:

Colores de la Equipación:

Acompañantes

Apartamentos Multiservicios

Hotel Gran Duque 4*

Visita nuestra web www.onsports.es 



Web On Sports Consulting SL

info@onsports.es

 C/ Andrés Segovia nº6
 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) España

+ 34 951 385 524/+ 34 699 069 131
   www.onsports.es


