
  
Federación Canaria de Hockey 
 C/. León y Castillo, 26-28, 3º 
35003 – Las Palmas de G.C. 
Tfno.: 606174336 
adm.fcanh@gmail.com 
N.I.F.: G – 35.328.756 

 
 
 

PROYECTO DEPORTIVO FCANH 2019/2020 

Área deportiva: 

1. TECNIFICACIÓN: 

Continuaremos con el proyecto de tecnificación deportiva en la especialidad de hockey, que 
iniciamos hace dos temporadas, para jugadores, trabajando con un grupo de jóvenes talentos, que 
serán seleccionados de los distintos clubes que conforman la Federación, los días de entrenamiento 
de la tecnificación serán los martes de 16:30 a 18:00. Donde además esta temporada, añadiremos 
como novedad la tecnificación de talentos de porteros. 

- Para esta tarea será necesaria la participación durante toda la temporada, de 3 técnicos, donde uno 
de ellos será el responsable, (quien realizará a finales de temporada la memoria de la actividad y el 
cuadrante de asistencia de monitores), y los otros dos de apoyo. 

 

2. PNTD: 

Organizaremos las dos fases (1y 2ª será conjunta en ENERO y una 3ª en MAYO/JUNIO) del PNTD, que 
coordinadas con la RFEH, se vienen realizando habitualmente, pero acudiendo a finales de 
temporada con un grupo reducido de niños/as a la 4ª Fase que organice la Federación Valenciana, en 
la temp. 2018/2019, acudimos con 3 jóvenes, y nos pareció una experiencia enriquecedora que 
trataremos de volver a repetir. 

- Los técnicos que habitualmente participan de la tecnificación, serán los que deberán acudir a estas 
fases, y si es posible, también a la de Valencia. 

 

3. PROMOCIÓN – JORNADAS INSULARES: 

Continuaremos la labor de promoción de nuestro deporte, a través de la realización de 4 Jornadas 
Insulares de carácter escolar (3 en hockey hierba y 1 en hockey Sala), para niños/as benjamines y 
alevines, que participando en ellas descubrirán mejor nuestro deporte y fomentar el desarrollo y 
crecimiento de los distintos clubes de esta Federación. 

-El único requisito adicional que vamos a incorporar esta temporada a la organización de las 
Jornadas, será que además del coordinador de las Jornadas, cada club, deberá proponer a una 
persona que pasará a formar parte del equipo de trabajo de la organización de las mismas, y deberá 
estar en disposición de ayudar en dicha tarea, tanto unos días previos a la realización de cada una de 
ellas, como el día de su realización. 
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4. FORMACIÓN: 

4.A- ÁRBITROS: 

Realizaremos las Jornadas habituales con los árbitros y jueces inscritos en la FCANH, además de 
realizar un curso de formación de árbitros, que para esta temporada, se enfocará en los jóvenes de 
edad cadete, que nos parece un grupo al que se le puede motivar, para que quieran ser futuros 
árbitros, y vemos este paso muy necesario, para que el colectivo arbitral crezca y sobre todo se nutra 
de nuevas promesas del arbitraje.  

- Esta tarea será coordinada íntegramente por el Comité Canario de Árbitros, de esta Federación. 

4.B- ENTRENADORES*: 

Se realizará un curso de formación para monitores/entrenadores de hockey, de carácter básico, pero 
añadiendo ya conceptos tácticos del hockey. Y será de carácter obligatorio para todos aquellos 
técnicos que no teniendo titulación oficial, quieran inscribirse como entrenadores en los distintos 
equipos adscritos a esta Federación. 

4.C- DELEGADOS*: 

Se realizará un curso de delegados de equipos, con la finalidad de enseñarles las cuestiones básicas 
que realizan los delegados en los partidos, y con la intención de mejorar y agilizar los trámites 
burocráticos que entrañan un partido de hockey. Este curso, también será de carácter obligatorio, 
para todas aquellas personas que soliciten la inscripción como delegados de equipo. 

-* Los requisitos indispensables para ser inscritos como delegados o entrenadores, en los equipos 
donde haya menores de edad, será cumplir con la Ley Canaria del Deporte (titulo V, capitulo I, Art. 59) 
donde dice que hay que estar en posesión de un certificado negativo del registro de las personas 
delincuentes sexuales. Dicho documento deberá ser presentado en esta Federación, junto con la 
solicitud de licencia federativa. 

 

5. SELECCIONES CANARIAS: 

Para esta temporada, se pretende viajar con las siguientes selecciones: 

SUB’14 FEMENINO (del 27 Feb’20 al 1 Maz’20): 

Que comprenden las años de nacimiento, desde el 2006 en adelante. Los entrenamientos se 
realizarán en fines de semana, prioritariamente en sábados por la mañana,  se convocará una lista a 
principios de temporada, con todas las niñas que se encuentren en esas edades y en condiciones de 
participar, y a finales de enero se configurará una lista definitiva de las jugadoras que vayan a viajar. 

SUB’16 MASCULINO (del 19 al 22 Mar’20): 



  
Federación Canaria de Hockey 
 C/. León y Castillo, 26-28, 3º 
35003 – Las Palmas de G.C. 
Tfno.: 606174336 
adm.fcanh@gmail.com 
N.I.F.: G – 35.328.756 

 
 
Que comprenden las años de nacimiento, desde el 2004 en adelante. Los entrenamientos se 
realizarán en fines de semana, prioritariamente en sábados por la mañana,  se convocará una lista a 
principios de temporada, con todos los niños que se encuentren en esas edades y en condiciones de 
participar, y a finales de enero se configurará una lista definitiva de los jugadores que vayan a viajar. 

- En su momento se configurará un programa de entrenos para ambas selecciones, donde se le 
comunicará a todas los/as participantes los días y horarios que tienen que acudir a entrenar. Habrá 2 
entrenadores, que conformaron un equipo de trabajo, para cada selección. 

 

6. HOCKEY SOCIAL: 

Comprenderá toda el área social de la Federación, donde se promocionará el hockey, a través de 
eventos de carácter social y de fomento de nuestro deporte, donde los programados para esta 
temporada son: 

- 2 Torneos de Papis/Mamis (diciembre/junio). 

- 1 Torneo de final de temporada de 12 horas de hockey sala, (julio). 

- 1 posible Torneo de hockey playa, (julio). 

 

7. HOCKEY +: 

Intentaremos volver a contar con una sección de especial hockey pero solamente con niños con el 
Síndrome de Down. Para poder trabajar con mejor seguimiento. 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 15 de julio de 2019. 
 
 
 

Eugenio Paulón 
 Director Deportivo FCANH 

 

 


