
Campamento Internacional de 
Hockey Hielo  
Pista de La Nevera (Majadahonda) 

Jim Corsi - Entrenador porteros 
Entrenador de porteros de la selección de Italia senior y 
responsable del programa de desarrollo. 
Entrenador de porteros NHL durante 20 años (Dominik 
Hasek (Hart Trophy, Vezina Trophy, NHL Hall of Fame), Ryan 
Miller (Vezina Trophy, MVP Olympics), St Louis Blues (Jake 
Allen, Brian Elliott NHL AllStars).  

Jukka P. Lehto – Entrenador “skating skills” 
Entrenador de patinaje de velocidad entre 1991 y 2007. 
Desde 1995 en el equipo nacional de Finlandia. 
Entrenador de skating skills y preparador físico de diversos 
clubes de hockey hielo desde 2009. 
Desde 2007 entrenador personal de diversos jugadores 
NHL, KHL y equipos nacionales en Europa. 

Maurizio Mansi – Head Coach 
Director Técnico de Hockey de la Federación Española de 
Deportes de Hielo y seleccionador nacional. 
Desde 2006 entrenador de diversos equipos en Italia, 
Alemania y Suiza. 

Campamento	  de	  Porteros	  
25	  al	  28	  de	  junio	  

Máximo	  20	  depor4stas	  

Campamento	  ska4ng	  skills	  
28	  de	  junio	  al	  1	  de	  julio	  
Máximo	  40	  depor4stas	  

	  
Precio Campamento 275 € 
Incluye:  
Asistencia al campamento 
Camiseta del campamento 
No Incluye: 
Alojamiento 
Comidas y cenas en la instalación (coste adicional) 
 
 

Dirigido	  a	  jugadores	  y	  jugadoras	  de	  2004	  y	  mayores	  



Campamento Internacional de 
Hockey Hielo  
Pista de La Nevera (Majadahonda) 

*horario susceptible de cambios 
**Se realizarán sesiones de video entre las sesiones de off ice y el almuerzo 	  



HOJA	  DE	  INSCRIPCIÓN	  
Datos del deportista 
Nombre y apellidos:  ________________________________ 
Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): __________________ 
Domicilio:_________________________________________ 
_________________________________________________ 
Número de Teléfono:________________________________ 
E-mail:____________________________________________ 
DNI:_____________________________________________ 
Talla de camiseta: 
S  M  L  XL 
Club: 
_________________________________________________ 
Campamento en el que desea participar: 
¡Porteros  ¡skating skills 
 
Alojamiento 
Si necesitas alojamiento, selecciona una de las tres opciones: 
 
1. Campamento en la instalación 
Tal y como se ha llevado a cabo con grupos de deportistas internacionales 
en la Pista La Nevera, se ofrece la posibilidad de poder “acampar” en el 
gimnasio. Los deportistas estarán acompañados de monitores titulados de 
la organización. Los deportistas que opten por esta opción deberán traer 
saco de dormir y esterilla. 
¡Porteros  ¡skating skills 
 
 
 
	  

 
2. Alojamiento en familia de deportistas 
Gracias a la colaboración de los deportistas locales, esta opción permitirá que el deportista se aloje con 
una familia de un jugador de Madrid. La asignación se realizará según orden de inscripción y mientras 
tengamos disponibilidad de esta opción. 
 ¡Porteros  ¡skating skills 
	  
3. Hotel 
Régimen alojamiento con desayuno en habitación doble. Pendiente recibir propuesta hotel. Si desea 
esta opción márquela y en breve informaremos de las condiciones.    
¡Porteros  ¡skating skills 
	  
 
Comidas y cenas 
Se ofrece la posibilidad de comer y cenar en la instalación con el resto de deportistas y entrenadores. El 
coste de todas las comidas y cenas es de 90€ por persona (desayuno incluido para los deportistas que 
escojan la opción 1 de alojamiento). 
¡Porteros  ¡skating skills 
 
 
El abajo firmante confirma la inscripción del deportista con los servicios seleccionados en esta hoja de 
inscripción y certifica que el deportista dispone de un seguro médico que cubre la práctica deportiva y 
exime a la organización del campamento de cualquier coste médico. 
 
 
 
Nombre: __________________ 
Firma del deportista o tutor legal	  
 
	  

Campamento Internacional de 
Hockey Hielo  
Pista de La Nevera (Majadahonda) 

Enviar	  este	  formularios	  por	  e-‐mail	  a:	  
E-‐mail:	  hockey@fedhielo.com	  


