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DIRECCIÓN TÉCNICA DE HORSEBALL 

Campeonato de Europa SUB 16; Bishop Burton 

(GBR)7-11 agosto 2018 

 

El Campeonato de Europa SUB 16 que se celebrará el próximo mes de agosto en la 

localidad de Bishop Burton (GBR), fue marcado como el principal objetivo de la 

temporada 2018 por la Dirección Técnica de la Disciplina.  

Con esta prioridad, se han llevado a cabo los diferentes clinics de detección y 

preparación de jugadores por diferentes ciudades españolas.  

La próxima cita de la disciplina será el Campeonato de España, los próximos 29-30 

de junio, 1 de julio en el CH Banyoles, en cuya ceremonia de entrega de medallas, se 

dará a conocer la selección definitiva de jugadores que nos representará en el 

europeo de la categoría SUB 16.  

Para este Campeonato la RFHE se hará cargo de los gastos de inscripción y 

alojamiento (en media pensión) de los jugadores, así como de los gastos del equipo 

técnico que acompaña a nuestra selección; Seleccionador, jefe de equipo y 

veterinario. 

Las equipaciones de juego y paseo para todos los asistentes, serán adquiridas a bajo 

coste, en virtud del acuerdo alcanzado entre la RFHE y el Albero, por los jugadores 

seleccionados.  

De igual modo y para ultimar la preparación de los jugadores seleccionados, está 

prevista la participación del equipo SUB 16 en el Torneo St George D’Orques (FR) 

13-15 julio, donde la RFHE se hará cargo de los gastos de inscripción (BOX incluido) 

y los del equipo técnico que acompañará a los jugadores   

La concentración de preparación para el torneo de St. George D’Orques tendrá 

lugar en el C.H. Banyoles los días 9 y 10 de Julio.  
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La concentración de preparación para el Campeonato de Europa tendrá lugar en el 

C.H. Banyoles los días 31 de Julio y 1 de agosto. 

Otras medidas de coordinación, para la asistencia a las competiciones anteriores, 

serán facilitadas por el seleccionador nacional; Pau Crous y el jefe de equipo 

Eduard Golet 

 


