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1. PROYECTO DE COMPETICIONES: 
 
Para esta temporada 21/22, y debido a la situación sanitaria, y dado que 
los clubes, no han podido abrir escuelas, hemos decidido suprimir la 
competición, alevín, como ya se hizo en la 20/21, con la benjamín, el 
motivo es evidente, sin escuelas, los equipos no se pueden nutrir de 
jugadores/as para estas categorías, esperamos que se pueda retomar la 
actividad extraescolar cuanto antes, y en el futuro, se puedan volver a 
tener estas competiciones, si realizaremos Jornadas Insulares, para que 
los niños de estas edades, que aún quedan en los clubes, pueden 
participar de ellas. 
 
Las competiciones están divididas en hockey hierba y hockey sala, cada 
competición, tendrá trofeos (Copas y Ligas, al 1º, 2º y 3º clasificado, y 
diploma de participación al 4º, si lo hubiera),  además la competición 
infantiles, tendrá medallas. 
 
Como novedad, la Liga de Hockey Hierba (solo en estas competiciones)  
de juveniles e infantiles, tendrán también, premios a los mejores 
jugadores/as  y mejores porteros/as. Para la obtención de estos 
premios, se usará las siguientes normas: 
 
En cada partido, de estas categorías, los/as entrenadores/as, votarán a 
tres jugadores/as del equipo contrario, con las siguientes puntuaciones, 
3, 2 y 1, dicha puntuación será enviada por email, al correo competición 
(competicionfcanh@gmail.com), en el email, deberán indicar, el partido 
en cuestión, y nombre y primer apellido de los jugadores votados, y su 
puntuación. En cuanto a los porteros, la votación será, 3, 2 ó 1, la 
votación que pueden dar en cada partido, en función de si les ha gustado 
la actuación del portero rival. Al finalizar las Ligas, se sumarán todos los 
puntos y se anunciarán los ganadores. 
 
Además, habrá un trofeo de Juego Limpio, para el club, que mejor 
puntuación obtenga, valorando las tarjetas a los jugadores, el 
comportamiento de sus técnicos y el de la afición en las gradas, dicho 
premio, será supervisado por el Comité Canaria de Árbitros de Hockey y 
por la Federación Canaria de Hockey. 
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Importante, las entregas de trofeos, se realizarán en el último partido de 
cada competición, y deberán estar presentes, todos los equipos, y los 
jugadores y porteros, nominados a los premios individuales, para ello, se 
informará a todos los implicados, para que si no les toca jugar, acudan a 
dicho partido, o al menos estén, en la finalización del mismo. 
 
LISTADO DE COMPETICIONES TERRITORIALES: 

Nº DENOMINACIÓN MODALIDAD CATEGORÍA GÉNERO PREVISIÓN 
EQUIPOS 

1 
SUPERCOPA H. HIERBA 

1º DIVISIÓN MASCULINO 2 
2 2ª DIVISIÓN FEMENINO 2 
3 

COPA DE CANARIAS H. HIERBA 

1ª DIVISIÓN MASCULINO 3 
4 2ª DIVISIÓN FEMENINA 3 
5 JUVENIL/CADETE MASCULINO 3 
6 JUVENIL/CADETE FEMENINO 3 
9 

CAMPEONATO DE 
CANARIAS H. SALA 

1ª DIVISIÓN MASCULINO 3 
10 1ª DIVISIÓN FEMENINO 3 
11 JUVENIL  MASCULINO 2 
12 JUVENIL FEMENINO 2 
13 CADETE MASCULINO 2 
14 INFANTIL MASCULINO 3 
15 INFANTIL FEMENINO 2 
16 

CAMPEONATO DE 
CANARIAS H. HIERBA 

1ª DIVISIÓN MASCULINO 3 
17 2ª DIVISIÓN FEMENINO 3 
18 JUVENIL/CADETE MASCULINO 3 
19 JUVENIL/CADETE FEMENINO 3 
22 INFANTIL MIXTO 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PROGRAMA DE EVENTOS: 
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En Cuanto a la FORMACIÓN, seguiremos trabajando en los distintos 
estamentos, para que sigamos con los programas de formación que teníamos 
hasta el momento. De momento, anunciamos, los siguientes, pero no 
descartamos, que se puedan realizar más. 
 
Nº DENOMINACIÓN DESTINATARIOS FECHAS 

1 
JORNADAS TÉCNICAS DE ARBITRAJES: HOCKEY 

HIERBA Y SALA 21-22 
ÁRBITROS 11/09/2021 

2 JORNADAS TÉCNICAS DE JUECES 21-22 JUECES 11/09/2021 

3 CURSO DE INICIACIÓN AL ARBITRAJE 21-22 JOVENES ÁRBITROS Y 
JUGADORES 

18/09/2021 

4 REUNION DELEGADOS DE EQUIPOS 20-21 DELEGADOS EQUIPOS 18/09/2021 
5 CURSO INICIACIÓN DE MONITORES  MONITORES  POR DETERMINAR 
6 CURSO DE ENTRENADORES  ENTRENADORES POR DETERMINAR 

7 
CURSO DE PREPARACIÓN FÍSICA PARA EQUIPOS 

DE HOCKEY 
ENTRENADORES Y 

MONITORES 
POR DETERMINAR 

Pero además, queremos impulsar el curso de nivel 1, para que los técnicos 
Canarios, puedan realizarlo, aunque tenga que ser en otra Comunidad. 
 
En cuanto al JUEGO LIMPIO, seguiremos impulsando y desarrollando nuevos 
eventos, que nos ayuden con este programa. Para ello, trataremos, de realizar, 
algunos eventos, que fomenten valores, en el deporte. Entre ellos, estará el 
Torneo de Papis/Mamis, que queremos retomar, ya determinaremos las 
fechas, en que será posible, realizar dicho evento, y otros de la misma índole, si 
fueran posibles. 
 

En PROMOCIÓN DEPORTIVA, además de las Jornadas Insulares, las que 
trataremos esta temporada de realizar 5 jornadas, para alevines y benjamines, 
ya que no habrá competición oficial de estas categorías, queremos iniciar un 
proyecto, donde poder fomentar el hockey en Gran Canaria.  
El mismo llevará el nombre de “Juega Hockey Hierba” (sugerencias) y para ello 
necesitaremos la colaboración de todos los clubes, para que este proyecto, 
pueda llevarse a cabo. El proyecto consistirá en 3 puntos importantes: 

1. Promoción en los distintos colegios de la isla durante los meses de 
Septiembre a Noviembre y Febrero a Abril (fechas a revisar). 

2. Captación hacia los distintos clubes, una vez terminada la promoción, a 
través de entrega de octavillas publicitarias con días y horarios 
específicos (sugerencias). 
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3. Desarrollo de los niños/as en las escuelas o equipo federado de los 
distintos Clubes. 

Cada club aportará un monitor/a que tenga disponibilidad para ser parte del 
proyecto y entre Federación y Clubes se hará una aportación (a definir) para 
que el trabajo sea retribuido. 

 
3. PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN: 

 
Dentro del programa de Tecnificación, para esta temporada, los años de 
nacimiento serán los/as 2008, 2009 y 2010. Continuaremos con la frecuencia 
de una vez en semana cada 15 días tal como se sugirió por parte de los clubes 
la temporada pasada. 

 
Además seguiremos con los PNTD, donde los nacidos en 2007 y 2008, son de 
perfeccionamiento, y los nacidos en 2009 y 2010, serán los de formación. Para 
ello se realizarán, una 1ª y 2ª fase conjunta a mediados de año, y al final de 
temporada una 3ª fase. 
 
En cuanto a las SELECCIONES, la idea principal, es viajar, con ambas selecciones 
sub’16, es decir, Masculina y Femenina, que comprenderían para la 21/22, los 
nacidos en 2006 en adelante. 
 
En cuanto la Junta Directiva se pueda reunirse, se anunciara, el grupo humano, 
que conformarán el STAFF TECNICO, de la Federación, y por tanto, que 
conformarán todo este programa de tecnificación. 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 14 de julio de 2021. 
 
 

Eugenio Paulón 
 Director Deportivo FCANH 

 

 


