
PRESENTACIÓN 
 

Para este año 2016 el Centro 

Asturiano de Oviedo-Sección 

Hockey, en colaboración con la 

federación autonómica de 

Patinaje, organizará este verano 

la I edición del STAGE DE ALTO 

RENDIMIENTO PRETEMPORADA, que 

tendrá lugar en las propias 

instalaciones del Centro Asturiano 

de Oviedo – Principado de 

Asturias. 

 

El objetivo es fomentar el 

gusto por el hockey y el 

aprendizaje de las habilidades en 

un ambiente distendido y 

agradable. 

. 

Comunicarse, conocer, 

experimentar, divertirse y con el 

desarrollo de los valores propios 

del deporte; compartir, esfuerzo, 

compañerismo, alegría, aprender a 

ganar y a perder, etc. se promueve 

una convivencia con el resto de 

jugadores y cuerpo técnico 
 

INSTALACIONES 
 

El Centro Asturiano de 

Oviedo ofrece las mejores 

instalaciones para desarrollar 

este campus. Contamos con 

Polideportivo. Pista de Hockey, 

Zona outdoor, Piscinas, etc.  

 
PARTICIPANTES 

 
Está dirigido a Jugadores y 

Porteros nacidos en el año 2001, 

2002, 2003 y 2004 con un máximo 

de 45 participantes. 
 

FECHAS 
 

El stage está comprendido 

entre los días 22 de Agosto y 26 

de Agosto de 2016, en horario de 

10:00 a 20:30 horas de Lunes a 

Jueves, el Viernes de 10:00 a 

15:00 horas. 

 
TRANSPORTE 

 
Los participantes disponen 

de servicio de autobús urbano, 

frecuencia 1 hora, desde Oviedo. 

LINEA A. Más información en 

www.tua.es 
 

COMEDOR 
 

Los participantes tienen 

incluido durante el stage el 

servicio de comida distribuido de 

la siguiente manera: 

 

-Descanso entrenamiento: Aporte 

energético. 

-Comida: primer y segundo plato, 

postre, pan y agua. 

-Merienda: hidratación y 

bocadillo. 

 

La comida se realiza en el 

Comedor reservado a tal efecto en 

La Casina, Sidrería-Merendero, 

propia del Centro Asturiano, la 

cual se encuentra dentro del mismo 

complejo donde se efectúa el 

stage.       
 

METODOLOGIA 
 

Los entrenamientos serán de 

hora y cuarto y estarán divididos 

en 3 grupos de unos 15  jugadores 

y/o porteros en pista.  

 

Cada grupo a lo largo de 

cada día tendrá Sesión de 

hockey Patines, Preparación 

Física y Juegos deportivos 

adicionalmente con sesión 

Teórica  Este formato base está 

condicionado por el criterio 

técnico de los entrenadores  

Cada entrenamiento técnico 

tendrá un entrenador específico 

de porteros.  



Cada grupo tendrá su 

entrenador especifico apoyado por 

el COORDINADOR además de los 

jugadores que nos visitaran en 

este stage. 
 

¿Qué hay que traer? 
  
-Equipo completo de hockey patines 

-Ropa de entrenamiento. 

-Ropa y calzado deportivo para 

actividades lúdicas. 

-Bañador, toalla y zapatillas de 

baño. 
 

PRECIOS  
 

Esta I Edición solo se 

puede optar por un único paquete 

ofertado, En próximas ediciones 

esperamos poder ofertas más 

opciones con el fin de ajustarse a 

todas las necesidades:  

 

PAQUETE STAGE  

(130,00 €) Socio Centro Asturiano 

(165,00 €) No - Socio Centro 

Asturiano 
Descargarte la hoja de inscripción en  

https://goo.gl/dGpLkB . Hay que rellenar 

el formulario  y enviarlo junto con el comprobante 

bancario a: hockeycao@gmail.com 

  

Participantes mínimos: 30  

Inscripciones hasta 30 junio. 

MAS INFORMACIÖN Y ACLARACIONES: hockeycao@gmail.com 
 
 

Incluye 5 días:  

Tecnificación de L-J 10:00 a 20:30,V hasta 15:00  

Comida los cinco días  

Seguro de accidentes  

Stick RENO   

Equipación completa LEGEA 

 
COLABORADORES 
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