DIRECCIÓN TÉCNICA DE HORSEBALL

PROGRAMA Y COMPETICIONES PARA LOS EQUIPOS NACIONALES DE
HORSEBALL.
Madrid 21 de febrero de 2018
Hasta el momento la FIHB ha anunciado, que el único campeonato oficial para
selecciones nacionales será el Campeonato de Europa de ponis (categoría SUB 16) que
se celebrará en la localidad inglesa de Bishop Burton. del 7 al 11 de agosto de 2018. En
consecuencia, no habrá competicion oficial para el resto de las categorías.
La Dirección Técnica, a propuesta del Seleccionador Nacional, Pau Crous y del Jefe de
Equipo, Eduard Golet, ha establecido para la citada categoría SUB 16, la realización
varios Clínics de detención abierto a todos los jugadores de 13 a 16 años.
Por otra parte y debido a que los campeonatos de Europa se juegan cada 2 años y los
mundiales cada 4, este será un año relativamente tranquilo para las selecciones
absolutas Femenina y Mixta, la Dirección Técnica cree oportuno aprovechar esta
circunstancia para dar un impulso a la categoría SUB 21. Categoría muy interesante a
nivel deportivo, por el potencial que suelen presentar los deportistas, pero también
particular al tratarse de una transición importante en sus carreras deportivas. Por ello
encontramos necesario dedicar un tiempo a esta categoría llamada a sustituir a nuestros
jugadores de elite.
En consecuencia, serán convocados jugadores de la categoría SUB 21 tanto Mixta como
Femenina, a los mismos Clínics de detención de SUB 16,
CLÍNICOS DE DETENCIÓN DE LAS CATEGORÍAS SUB 16 Y SUB 21
•
•
•

Galicia 10 y 11 de marzo,
Madrid 24 y 25 de marzo
Catalunya 28 y 29 de marzo

Las instalaciones donde se realizarán los entrenamientos se acordarán con los
responsables de Horseball de cada federación autonómica. De estos Clínics se
seleccionará un grupo de trabajo para llevar a cabo entrenamientos o torneos, que se
decidirán en las próximas fechas.
Se considerará la participación de 2 equipos (Mixto y Femenino) al Torneo Internacional
de Lamotte (Francia) del 19 al 21 de mayo, si hubiese un grupo de jugadores que
cumpliese los requisitos técnicos necesarios.
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El anuncio oficial de los componentes de la selección que representará a España en el
Campeonato de Europa se realizará, como es tradición, durante la entrega de medallas
del Campeonato de España de Clubes que tendrá lugar, los días 29 y 30 de junio y 1 de
Julio en Banyoles, Girona
Referente a las categorías reina seguiremos a la espera de una convocatoria, por parte
de la FIHB. En todo caso, se está valorando la celebración de algún Clínic de
perfeccionamiento para preparar las próximas competiciones.
En breve estará toda la información en la web de la RFHE, donde encontrareis los
formularios de inscripción.
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