
 

      

 

 

 

 

 
 

 
 
 Estimados padres,                                                                                                                           Diciembre de 2022                             
                                                                                                      

Les informamos que el próximo lunes 12 de diciembre, tendremos entrenamiento a la hora habitual para 
recuperar clases perdidas por el calendario de fiestas.  
El viernes 16 de diciembre los padres podréis pasar a presenciar el entrenamiento de vuestros hijos en dos 
turnos (entrada y salida al polideportivo por Fernandez de la Hoz 19): 
 

✓ MAYORES PRIMARIA ( 5º y 6º ) de 12.40 a 13.10. 

✓ PEQUEÑOS PRIMARIA e INFANTIL de 13.40 a 14.10.  

Se trata de poder compartir un tiempo con las familias para que puedan comprobar los avances de sus 

hijos/as y de paso celebrar la Navidad juntos y en torno a nuestro deporte. 

Como sabéis, un grupo de nuestros deportistas ya están jugando partidos contra otros clubes y metidos en 

liga, los cuales están muy ilusionados y demostrando un elevado nivel de rendimiento.  

Para poder participar en los partidos, hay que tener un material imprescindible, ya que es protección y 

seguridad para vuestros hijos. La equipación necesaria consta de: casco, guantes, espinilleras, coderas, girdles 

y stick. Por ahora sólo la necesitan quienes lo considere el entrenador. 

Es buen momento pensando en los regalos navideños… 

MATERIAL NECESARIO PARA ASISITIR A LOS PARTIDOS: 
 
CASCO 

 

Importante que el casco esté equipado con rejilla para evitar golpes en la cara. Se 
puede comprar el casco junto con la rejilla. 

 
 

GUANTES          ESPINILLERAS  CODERAS          GIRDLES 

 
 

 

 

 

STICK: De madera o abs, NO fibra de carbono. Asegurarse qué lado es el del jugador: (left o right). Su 

longitud debe ser proporcional a la altura del jugador. Una regla útil es poner el stick en posición 

vertical, apoyando la pala en el suelo, debería llegar entre la barbilla y la nariz (con patines). Se 

cortará para ajustarlo a la persona. 

Está establecida una clasificación: 

✓ YOUTH 114 cm. 

✓ JUNIOR 127 cm. 

✓ INTERMEDIO 142 cm. 

✓ SENIOR 152 cm. 

Lo mejor es sondear precios antes de decidir y si tenéis dudas consultar con el entrenador.  
Gracias por vuestra colaboración.      

Entrenador: Rubén Bou   Móvil: 691607127 

                                                        

ESCUELA de HOCKEY LÍNEA  
 


