
CAMPUS SEMANA SANTA FDPPA 2023

Hockey Sobre Patines
Conceyu de L.lena



La Federación de Patinaje del Principado de Asturias en colaboración con Centro Hockey 
organiza el primer 

CAMPUS SEMANA SANTA 2023 
de hockey sobre patines que se celebrara los días 3 al 5  de ABRIL de 2023 

en el pabellón deportivo Jesús Suárez Valgrande de Pola de Lena

El campus está dirigido al perfeccionamiento de las capacidades técnicas y tácticas de
los jugadores y jugadoras, según su nivel de desarrollo y dentro de los parámetros y
modelo de juego de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias, así como la
introducción de los jugadores y jugadoras a modelos de alto rendimiento deportivo.

En ciertos momentos del campus estará presente el cuerpo técnico de la selección
asturiana con el fin de conocer y evaluar con mayor profundidad a los jugadores y
jugadoras asturianas. Contaremos también con técnicos/as y jugadores/as de otros clubes
para complementar el modelo de juego de la Federación.
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INFORMACIÓN GENERAL
CAMPUS SEMANA SANTA FDPPA 2023

ORGANIZA: 
FEDERACIÓN DE PATINAJE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

& 
CENTRO HOCKEY

Fechas:
De 3 al 5 de abril de 2023
HORARIO:  09:00 A 18:30
Categorías:
Prebenjamín, Benjamín y Alevín, Mixto, Infantil, Juvenil Mixto, edades: 2008 – 2009 - 2010  
HORARIO:  09:00 A 18:30

PRECIO: 185,00 € NO FEDERADOS  - 120,00 € FEDERADOS FDPPA 
Para deportistas empadronados en el Conceyu de L.lena 10% de descuento extraordinario
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DESARROLLO & PROGRAMACIÓN

Desarrollo y evolución técnica y táctica de hockey sobre patines, incrementando las
prestaciones de los jugadores y jugadoras. Las sesiones teóricas y prácticas serán
desarrolladas por el staff técnico de la federación de Patinaje del Principado de
Asturias y por técnicos cualificados. Las actividades alternativas correrán a cargo de
un equipo altamente formado en sus especialidades. Las sesiones de entrenamiento
contarán con el personal técnico necesario, 1 entrenador de porteros y 1 especialista
en audiovisuales aplicados al deporte.
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¿DÓNDE REALIZAMOS EL CAMPUS 
FEDERACIÓN?

COLABORADORES

CENTRO POLIDEPORTIVO DE POLA DE LENA
JESÚS SUÁREZ VALGRANDE 

PISTA MARTA PIQUERO
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CUERPO TÉCNICO
PEDRO ABAL

ADRIÁN VARELA
MILI PUIG

CARLOS GARCÍA VILLAMIL
PAULA REY

RUBEN “GORI”
EDUARDO RODRÍGUEZ

JAVI REGUERA
FERNANDO MARTÍNEZ



MATERIAL NECESARIO

- Botella para agua

- Bola

- Bañador, gorro, toalla, chanclas.

- Material específico de hockey
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