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Vuelve el X Campeonato de España de Hockey Sala Infantil, uno de los mejores torneos de hockey base del panorama nacional y tras el éxito obtenido la 
pasada temporada, vendrá cargado de un gran nivel de hockey base, nuevas sorpresas y grandes experiencias inolvidables tanto para jugadores como 
para acompañantes. 

En 2016, el Campeonato de España de Hockey Sala Infantil vivió uno de los cambios más importantes en sus 8 años de antigüedad, y  ofreciendo a los equipos 
un nuevo concepto de campeonato y se ha consolidado como uno de los mejores torneos de Hockey Base. 

Alrededor de la toda la competición se realizarán actividades extra-deportivas y un gran acto de inauguración y clausura que añaden una espectacularidad al 
evento. 

Estará organizado por la empresa On Sports Consulting, con la colaboración de la Federación Española de Hockey y la Federación Valenciana y donde se 
medirán los 16 mejores equipos masculinos y femeninos de esta temporada. 



Este campeonato irá destinado unicamente a equipos 
federados en la categoría infantil y clasificados para el 
mismo.
Los familiares y seguidores pueden acompañar al equipo 
en el torneo y disfrutar de la experiencia.

- Categorías: Infantil Masculino/Femenino (Nacidos/as en 
2003/2004.
- 76 partidos de hockey sala en 4 días.
- 288 jugadores acreditados.
- 24 equipos.

Sistema de Liguilla: Cada categoría se dividirá en 2 grupos de 6 equipos a una vuelta.
Se clasifican para semifinales los 2 primeros clasificados de cada grupo, y los equipos 
que no estén clasificados jugarán un partido de consolación para determinar la posición 
del 5º al 12º.

Los equipos que no pasen a la  final se enfrentarán para determinar el 3º-4º puesto y 
conseguir la medalla de bronce.

SISTEMA DE COMPETICIÓN ¿ A QUIÉN VA DESTINADO?

ASPECTOS DEPORTIVOS
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FICHA TÉCNICA
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Durante la mañana del último día del torneo, se 
disputan las finales y los equipos desfilan detrás 
de sus respectivas banderas y pasan por delante 
de su trofeo, se leen las alineaciones, y al final 
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. 

FINALES Y ACTO DE CLAUSURA

REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN

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

Durante el torneo, habrá un departamento de 
fotografía que cubrirá todo el evento.

FOTOGRAFÍA OFICIAL

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

Se les entregarán las llaves para acceder a su 
opción de alojamiento.

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

Aqui se les entregará carpeta con documentación 
del torneo e información general de actividades.

RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
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Comienza el espectáculo...

En todos los campos habrá una carpa de la 
Organización con responsables para ayudaros en 
todo lo necesario. 

PARTIDOS A LO LARGO DE TODO EL DÍA

EL TORNEO PASO A PASO



CAMPEONATO ESPAÑA INFANTUL PROSALA 2017

1.- Nuestros torneos están supervisados por especialistas del 
deporte. 
2.- Dirección del evento con 15 años de experiencia en 
eventos deportivos.
3.- Eventos deportivos donde se une la competición, la 
diversión y sobre todo el JUEGO LIMPIO.
4.- Trabajamos año tras año para que la estancia sea 
recordada por todos los participantes.
5.- Servicios deportivos y extradeportivos estarán a disposi-
ción de los participantes.
6.- *Las instalaciones deportivas cuentan con servicio de 
ambulancia y primeros auxilios.

¿P0R QUÉ ELEGIR NUESTROS TORNEOS?
Para una buena comunicación, nuestros torneos están 
conectados al instante con los participantes a través de 
redes sociales, web, plataforma de competición y 
aplicaciones móviles con toda la información del torneo. 

COMUNICACIÓN ON SPORTS
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 y el primer pago correspon-
diente al depósito esté efectuado 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.

El sorteo se celebrará el 19 junio por lo que los 
equipos podrán seguir vendiendo hasta la fecha.

AUTOFINANCIACIÓN

    PARTICIPA   GRATIS
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*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.

SEREMOS PARTE DE TU EQUIPO
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 PROGRAMACIÓN GENERAL DEL TORNEO

                            

 

          

          

          

        

        

        

            

       

        

 

          

MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 SÁBADO 6 DOMINGO 7

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. 
los 



APART. 4 PAX (4 NOCHES) PC 184,00€/pax

APART. 5 PAX (4 NOCHES) PC 172,00€/pax

HAB. 2 PAX (1 NOCHE) PC  

APARTAMENTOS MULTISERVICIOS MARINA D´OR (Jugadores/entrenadores)
   

HOTEL MARINA D´OR 3* (Acompañantes) 

HAB. 2 PAX (1 NOCHE) MP  

 

* Hasta 2 niños acompañantes menores de 12 años GRATIS por cada 2 adultos de pago.
Suplemento habitación individual consultar a la Organización. 

 

164,00€/paxAPART. 6 PAX (4 NOCHES) PC

45,50€/pax/noche

58,50/pax/noche

APART. 3 PAX (1 NOCHE) MP

* Hasta 2 niños acompañantes menores de 12 años GRATIS por cada 2 adultos de pago.
Suplemento habitación individual consultar a la Organización. 

1
2

1
2
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3
HAB. 3 PAX (1 NOCHE) MP 

58,00€/pax/noche

53,00€/pax/noche

HOTEL GRAN DUQUE 4* (Acompañantes)  

HAB. 2 PAX (1 NOCHE) PC

HAB. 3 PAX (1 NOCHE) PC

HAB. 2 PAX (1 NOCHE) MP

72,50€/pax/noche

66,00€/pax/noche

1
2

4
5

Solicite la información de su alojamiento rellenando la hoja de inscripción (Doc.adjunto).
La Organización le enviará un presupuesto personalizado.

La Organización le dará acceso a la plataforma de competición para que pueda rellenar los datos de jugadores, cuerpo técnico y club.

 
Deberá abonar el importe del alojamiento antes del 25 de abril.

Solicite los talonarios para autofinanciar el viaje de sus jugadores.

PROCEDIMIENTO DE RESERVA
1

2

3

4

5

*NIÑOSMENORES12 AÑOS

ALOJAMIENTOS/PRECIOS

* Hasta 2 niños acompañantes menores de 12 años GRATIS por cada 2 adultos de pago.
Suplemento habitación individual consultar a la Organización. 



INFORMACIÓN DE INTERÉS
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Para realizar la pre-reserva deberán rellenar el Anexo de
incripción facilitado por la Organización y deberán enviar 
a info@onsports.es.

La Organización da la opción de reservar sin coste de 
cancelación tanto para los equipos,como para los acompañan-
tes, y poder beneficiarse de los descuentos siempre que  
envien antes del 18 de abril sus anexos cumplimentados 
correctamente.
El pago de la cantidad de las reserva de alojamiento deberá 
realizarse antes del 25 de abril.

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

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

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.

Alojamientos

Regimen Alimenticio

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 pendientes),etc.

Plataforma de competición

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

La reserva de alojamiento incluye participación en el Torneo, 
camiseta de regalo, agua durante los partidos, fisioterapeuta 
 y muchas sorpresas más...



Nations Cup.

Web On Sports Consulting SL

info@onsports.es

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

+ 34 951 385 524
   www.onsports.es


