
 
 
 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN VOLUNTARIOS EUROHOCKEY JUNIOR CHAMPIONSHIPS, 
MEN AND WOMEN, VALENCIA 2017 

 El EuroHockey Junior Championships, Men and Women, Valencia 2017, es un torneo oficial de la 
Federación Europea de Hockey (EHF) que enfrentará a ocho países tanto en categoría masculina como 
en categoría femenina. 

 El torneo se disputará en el Poliesportiu Verge del Carme-Beteró (Carrer Campillo de Altobuey, 1, 
Valencia), del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017. 
 

 En la categoría femenina participarán: Inglaterra, Holanda, España, Bélgica, Irlanda, Alemania, 
Francia e Italia. 

 En la categoría masculina participarán: Inglaterra, Holanda, España, Bélgica, Irlanda, Alemania, 
Portugal y Austria. 
 

 Las áreas en las que se necesitan voluntarios para el EuroHockey Junior Championships, Men and 
Women, Valencia 2017, son las siguientes: 

o Área Voluntariado general: Control de accesos, Auxiliar de Campo, Tienda 
o Área Conductores 
o Área Ticketing 
o Área infraestructuras: montaje 
o Área Animación 
o Área Prensa 

 
 Los horarios se establecerán en función del calendario deportivo. Haciendo dos turnos para los 

voluntarios: primer turno (una hora antes de que dé comienzo el primer partido hasta una el final 
del segundo partido) y segundo turno (desde el final del segundo partido hasta media hora después 
del cuarto partido de la jornada).  Durante los días de competición será: 

o 28-29-30-31 agosto: 8:30-13:30 y 16:30-22:00 
o 2-3 septiembre: 8:30-13:30 y 14:30-21:30 

 
  A los voluntarios que colaboren en el EuroHockey Junior Championships, Men and Women, Valencia 

2017, se les hará entrega de un pack de indumentaria para el evento que constará de un pantalón 
corto, dos camisetas, una gorra y un saco (el kit completo únicamente se entregará a aquellos 
voluntarios que participen en 4 turnos o 3 días; aquellos que participen en menos turnos recibirán 
una camiseta y una gorra). También dispondrán de avituallamiento y almuerzo/merienda según 
corresponda) 

 
 Además, por cada turno de voluntario, recibirán una entrada gratuita para el día que deseen. 

Pudiendo emplearse tanto como para el uso propio o para dársela a algún familiar o amigo. Siempre 
bajo petición con un mínimo de 24h. de antelación.  

 Tras la finalización del evento, los voluntarios podrán solicitar un certificado con las acciones 
realizadas durante el mismo a todo aquel que lo solicite.  

 A finales del mes de junio se convocará una reunión inicial para todos aquellos inscritos hasta la fecha. 
 

 


