PLAN DE CONTROL DE FUNDAMENTOS TECNICOS HOCKEY PATIN 2017
 Esta acción tiene por objeto el conocer, trabajar y evaluar, los
fundamentos técnicos básicos del hockey patín en cada deportista.
 Nuestra idea como Federación Chilena de hockey y patinaje, es que
nuestros Entrenadores Nacionales señores José Luis Páez en Varones,
Rodolfo Oyola en Femenino, Rodrigo Quintanilla coordinador y los
respectivos cuerpos técnicos, puedan tener un “control” o evaluación de
cada uno de los deportistas, que así lo deseen, para buscar mejorar con
indicaciones y ejercicios, los aspectos carentes en el desarrollo integral del
Hockista Dama o Varón, según su edad.
 Este “Control” es abierto, gratuito e invita a todos los entrenadores de
clubes a participar de esta experiencia, apoyando el trabajo en pista de
los Entrenadores Nacionales.
 Invitación abierta a observar, filmar y fotografiar, la actividad por parte
de padres, directivos y personas afines al deporte que deseen asistir.


Realización:
o Pista Cubierta Estadio Nacional “ Las Marcianitas”
o Serán dos sesiones por categorías de juego: Premini, Mini, Infantil y
Juvenil.
o Semana #1, del 05 al 10 de Junio Premini.
o Semana #2, del 12 al 17 de Junio Mini.
o Semana # 3 del 19 al 24 de Junio Infantil.
o Semana # 4 del 26 al 01 de Julio Juvenil.
o DAMAS MIERCOLES DE 17.30 a 19.30 hrs. SABADO 9.15 a 11.15 hrs.
o VARONES LUNES Y MIERCOLES DE 17.30 A 19.30 hrs.

 DESARROLLO:
•
•

La sesión uno será de evaluar y corregir, a través de circuitos técnicos los
cuatros fundamentos principales.
La sesión dos se realizan circuitos de mejoramiento de los fundamentos,
partidos y cierre con fotos del evento. Además se envía a los clubes la
evaluación de sus jugadores participantes.

 INSCRIPCIONES:
•

LISTADOS DE CADA CLUB, QUE SE DEBEN ENTREGAR VIA LIGA NACIONAL
DE HOCKEY PATIN. CON COPIA A: patinchile@hotmail.com

Esperando la participación activa y positiva, les esperamos en la pista “Las Marcianitas”

