Campamento Internacional de
Habilidades Hockey Hielo
Pista de La Nevera (Majadahonda)
Campamento habilidades
25 a 28 de junio

Dirigido a jugadores y jugadoras de 2005 y mayores

Precio Campamento 350 €
Incluye:
Asistencia al campamento: entrenamiento en hielo (2’5 horas diarias) y fuera del
hielo
Camiseta del campamento
No Incluye:
Alojamiento
Comidas y cenas (coste adicional)

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

Entrenadores equipos Liga Española
Presencia de entrenadores de la Liga Nacional Hockey
Hielo

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

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

Alojamiento
1. 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. Para las familias que acojan habrá un descuento en la
inscripción.
2. Hotel
Régimen alojamiento con desayuno en habitación doble. Si desea esta opción márquela y en breve
informaremos de las condiciones.
Comidas y cenas
Se ofrece la posibilidad de comer y cenar en la instalación con el resto de deportistas y entrenadores. Si
desea esta opción márquela y en breve informaremos de las condiciones.
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.

Club:_________________________________________________
Nombre: __________________
Firma del deportista o tutor legal
Enviar este formularios por e-mail a:
E-mail: hockey@fedhielo.com

