RFHE-DIRECCION TECNICA DE HORSEBALL
PROGRAMA PARA LOS EQUIPOS ESPAÑOLES DE HORSEBALL MIXTO,
FEMENINO Y SUB16 QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO DE
EUROPA QUE TENDRÁ LUGAR A SAINT LO (FRANCIA) DEL 8 AL 12 DE
AGOSTO DE 2017.
Los recientes cambios en el Horseball español y la proximidad de las fechas del Campeonato
de España con el Campeonato de Europa, limita las posibilidades de actuación del equipo
técnico, que llevara a cabo las siguientes actuaciones;
•

CLINICS de DETECCION por las 3 categorías, Galicia, Madrid y Cataluña.

La participación a estos clínicos está abierta a todos los jugadores, de ambos sexos y no se
considera obligatoria para la conformación de los equipos españoles, ya que por el momento
en España no existe una liga nacional que permite seguir y valorar los jugadores en las mismas
condiciones. Estos clínicos servirán para transmitir los valores y criterios que esperamos de
nuestros jugadores.
✓ Galicia del 19 al 22 de mayo
✓ Madrid, del 26 al 29 mayo
✓ Cataluña 2 al 5 de junio.
El programa y horarios de los entrenamientos se presentarán y acordaran con los responsables
de cada federación Autonómica una vez inscritos todos los participantes.
El precio será de 25€ por día i jugador.
•

FECHAS IMPORTANTES

23 de junio: designación de las selecciones españolas de 8 a 10 jugadores de las tres
categorías, y anuncio del programa de entrenamientos y competiciones.
Mes de julio; Concentración de los equipos españoles. Con una duración estimada de 4 días, la
sede se determina una vez conocidos los jugadores seleccionados, en virtud de su lugar de
residencia. Será el único entrenamiento con el equipo oficial antes de los campeonatos de
Europa. La participación será obligatoria para todos los jugadores seleccionados.
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