
	 	



1. Programa	general	

Viernes	9	de	marzo:	

Competición	senior:	A	partir	de	las	11:00h.	

Recepción	en	el	hotel:	Antes	de	las	20:00h.	

Sábado	10	de	marzo:	

Recepción	de	los	equipos	en	la	instalación	deportiva:	A	las	08:30h.	

Reunión	técnica:	A	las	09:15h.	

Inicio	de	la	competición:	10:00h.	

Comida:	14:00h.	

Reanudación	de	la	competición:	16:00h.	

Final	de	la	competición	Hockey	+:	20:00h.	

Fiesta	Final	Hockey	Music	Festival	y	cena:	21:00h	a	23:00h.	

Domingo	11	de	marzo:	

Finales	de	la	Copa	del	Rey	y	de	la	Reina	de	Hockey:	09:00h	a	15:30h.	

Reunión	Responsables	CCAA	Hockey	+:	Horario	por	determinar.	

Entrega	de	trofeos:	15:30h.	

Despedida	y	cierre.	

2.	Transporte	y	llegada	a	la	sede	de	competición	

Los	equipos	pueden	elegir	desplazarse	con	sus	propios	medios,	o	contratar	los	transportes	oficiales	del	

evento	con	tarifas	especiales.	La	organización	ofrece	tanto	la	opción	de	transporte	interno	como	facilitar	
un	transporte	desde	las	ciudades	de	origen	y	hasta	su	regreso.	Consulten	ofertas.	En	caso	que	se	decida	

por	 contratar	 los	 servicios	 de	 transporte	 de	 la	 organización,	 deberán	 cumplir	 los	 horarios	 que	 se	
establezcan	y	comuniquen,	debido	a	que	es	posible	compartir	con	otros	participantes.	

Los	 equipos	 que	 se	 desplazan	 con	 sus	 propios	 transportes,	 deberán	 estar	 en	 el	 campo	 al	 inicio	 de	 la	

competición,	10:00	horas	del	sábado	10	de	marzo.	Los	equipos	que	tienen	partido	tienen	que	estar	como	
mínimo	 30	minutos	 antes	 de	 empezar	 su	 partido	 en	 la	 instalación	 de	 competición	 y	 comunicar	 a	 los	

responsables	 de	 la	 competición	 que	 están	 disponibles	 para	 jugar.	 En	 caso	 de	 contratar	 el	 servicio	 de	
autobús	de	la	organización,	el	transfer	se	realizará	desde	la	puerta	del	hotel	oficial	1	hora	antes	del	inicio	

de	 los	 partidos.	 Es	 posible	 que	 diferentes	 equipos	 compartan	 autobús,	 por	 lo	 que	 rogamos	 máxima	
puntualidad.	

En	caso	de	haber	contratado	servicios	de	autobús	de	 la	organización,	estos	 realizarán	el	 regreso	a	 los	

hoteles	una	vez	finalizada	la	fiesta	final	a	las	23:00h.	

Domingo:	Contactar	con	la	organización	para	el	cierre	de	la	salida	del	hotel,	los	transportes	al	campo	y	el	
regreso	a	sus	destinos.	





5.	Competición	y	participación	en	el	evento		

Sede:	
Todos	 los	 partidos	 de	 la	 competición	 de	 Hockey	 +	 se	 disputarán	 en	 el	 campo	 de	 hockey	 sala	 del	
Poliesportiu	Verge	del	Carme	Beteró.		

- Dirección:	Carrer	del	Serpis,	29,	46022	Valencia	
	
Sistema	de	competición:	
En	función	del	número	de	equipos	participantes	en	esta	competición,	se	procederá	a	la	elección	de	entre	
los	sistemas	de	competición	que	se	plantean	a	continuación.	

	
Opción	1	

	

HOCKEY	PLUS	SALA	CON	8	EQUIPOS	 Grupo	A	 Grupo	B	

Competición	Hockey	+.	Dos	grupos	de	4	equipos,	partidos	de	20-25	
minutos,	durante	la	jornada	del	sábado.	Siempre	con	dos	niveles.	

Hockey+	A	 Hockey+	E	

Hockey+	B	 Hockey+	F	

Hockey+	C	 Hockey+	G	

Hockey+	D	 Hockey+	H	

	 	
Opción	2	

	
Vestuarios	y	servicios:	
Los	equipos	dispondrán	de	vestuarios	generales,	por	lo	que	deberán	sacar	las	bolsas	una	vez	utilizados.	

Los	equipos	dispondrán	de	manera	gratuita	de	botellas	de	agua	mineral	de	1.5	L	al	inicio	de	cada	partido.	

En	 la	 sede	 del	 evento	 habrá	 una	 ambulancia	 (UVI	Móvil)	 con	médico	 durante	 todos	 los	 partidos.	 La	
ambulancia	se	encontrará	situada	en	el	campo	1	desplazándose	solamente	para	servicios	de	urgencia.		

La	Organización	no	dispone	de	un	seguro	de	lesiones	individual	de	cada	jugador,	por	lo	que	se	solicita	a	
los	equipos	que	antes	del	torneo	informen	a	la	Organización	de	los	centros	hospitalarios	asociados	a	su	

club.	De	manera	contraria,	serán	atendidos	en	caso	de	urgencia	vital,	en	el	hospital	Casa	de	la	salud	y	el	
Hospital	Universitario	la	Fe.	

Durante	 los	partidos	se	dispondrá	de	servicio	de	fisioterapia.	Este	servicio	solo	podrá	ser	utilizado	por	
jugadores	con	algún	tipo	de	lesión	generada	en	el	campeonato.	

La	 Organización	 no	 se	 hará	 responsable	 de	 los	 daños	 causados	 por	 el	 mal	 uso	 de	 las	 instalaciones	
deportivas	o	el	hotel	de	cada	equipo.	

	
CAMPO	1	(BETERÓ)	
Dirección:	Carrer	campillo	de	Altobuey,	1	
C.P:	46022,	Valencia	

Teléfono:	963	38	90	68	
	

	

HOCKEY	PLUS	SALA	CON	12	EQUIPOS	 NIVEL	1	 NIVEL	2	

Competición	Hockey+.	Dos	grupos	de	3	
equipos,	partidos	de	20-25	minutos,	
durante	la	jornada	del	sábado.	Dos	
niveles,	total	12	equipos.	

Grupo	A	 Grupo	B	 Grupo	C	 Grupo	D	

Hockey+	A	 Hockey+	D	 Hockey+	G	 Hockey+	J	

Hockey+	B	 Hockey+	E	 Hockey+	H	 Hockey+	K	

Hockey+	C	 Hockey+	F	 Hockey+	I	 Hockey+	L	

CAMPO	2	(TARONGERS)	
Dirección:	Carrer	del	Serpis,	29	
C.P:	46022,	Valencia		

Teléfono:	963	38	90	68		

	



6.	Ceremonia	de	clausura	y	entrega	de	trofeos	
La	ceremonia	de	clausura	será	el	domingo	11	de	marzo	a	partir	de	las	15:30h,	tras	la	finalización	de	la	
última	 final.	 Una	 vez	 terminada	 la	 ceremonia,	 en	 caso	 de	 utilizar	 transporte	 contratado	 por	 la	

organización,	los	equipos	regresarán	al	hotel	para	recoger	el	equipaje	en	el	orden	estipulado	previamente	
por	la	Organización.		

	
7.	Comunicación	del	torneo	

Todos	 los	 equipos	 participantes	 tendrán	 acceso	 a	 un	 sistema	 de	 competición	 online	 donde	 podrá	
consultar	noticias,	horarios,	clasificaciones	y	resultados	en	tiempo	real.	Cada	club	deberá	verificar	que	

toda	la	información	de	jugadores	y	cuerpo	técnico	sea	correcta	antes	del	inicio	del	torneo.	

Puede	descargarse	de	forma	GRATUITA	las	aplicaciones	oficiales	del	campeonato:	

APPLE:	 https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1080199805&mt=8	
ANDROID:	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtual_sports-onsports	

	
8.	Servicios	incluidos		

La	contratación	de	estos	servicios	incluye:	

- Alojamiento	pensión	completa.	

- Participación	en	el	torneo	Hockey	+.	

- Agua	mineral	durante	los	partidos.	

- Porta	documentos	On	sports.	

- Obsequio	para	todos	los	participantes.	

- Árbitros	federados.	

- Trofeos	y	medallas	para	los	finalistas.		

- Trofeo	Fair	Paly.		

- Acceso	gratuito	a	Fun	Zone	(concursos,	animación,	conciertos,	fiesta	con	cena	y	consumición).	

- Entrada	para	los	3	días	de	la	copa	para	todos	los	participantes	del	torneo	Hockey	+.	

- La	comida	y	la	cena	de	los	jugadores,	se	realizará	en	la	sede	de	Tarongers	en	turnos	establecidos	
con	anterioridad	por	la	Organización.	

	

9.	Calendario	de	partidos	

El	calendario	de	partidos	será	estipulado	por	la	Organización	en	cuanto	se	cierren	las	inscripciones.		

	
10.	Actividades	paralelas	

El	evento	irá	acompañado	de	una	FUN	ZONE	con	actividades	lúdico-recreativas,	lo	que	unido	al	ambiente	
pre-fallas	de	la	ciudad	en	esas	fechas,	hacen	que	sea	una	combinación	perfecta	de	diversión	y	emociones.	

Habrá	actividades	de	hockey,	música,	sorteos,	torneo	eSports	y	mucha	más	programación	para	hacer	de	
este	evento	un	acontecimiento	inigualable.	¡Estamos	seguros	de	que	esta	FIESTA	DEL	HOCKEY	NACIONAL	

cumplirá	todas	sus	expectativas!	
	

	



11.	Conciertos		

Dentro	 de	 las	 actividades	 paralelas,	 las	 noches	 del	 viernes	 9	 y	 del	 sábado	 10	 de	marzo,	 jugadores	 y	
aficionados	podrán	disfrutar	de	conciertos	en	directo	y	DJ’s.	

	
12.	Contacto	con	la	organización	
	
Oficina	de	Organización	Copa	2018	
Para	gestión	de	aspectos	técnicos	e	inscripciones	
Telf.	963	389	068	/	963	741	920	

Email:	copa2018@fhcv.es	
	

	
	

	 	

On	Sports	Consulting	
Para	gestión	de	alojamientos	y	transportes	

Telf.	951	385	524	/	699	069	131	
Email:	info@onsports.es	

	



	

	

	


