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Al Club Hoquei Patins Sant Feliu le complace invitaros a participar en la segunda
edición del torneo internacional que organiza nuestro club para las categorías pre-benjamín y benjamín (edades comprendidas entre 8 y 12 años), el fin de semana de la
próxima Pascua, días 30 y 31 de marzo de 2018.
Con un éxito rotundo en la primera edición, la organización está determinada a dar continuidad al torneo. Podéis ver un corto video (1 minuto) con imágenes de la primera
edición en https://youtu.be/kDl9pys6YZg

UN CLUB, UN PROYECTO
Nuestro Club Hoquei Sant Feliu de Codines
se fundó el año 1974 por los padres de un grupo
de jóvenes ilusionados con el deporte del
hockey sobre patines. La pasión por el hockey y
el deporte ha ido creciendo con un gran número
de jugadores, amigos y socios, convirtiendo el
Club en una entidad referente y reconocida en
todos los niveles.
El Club dispone del pabellón polideportivo
“Francesc Cassart i Roca” que incluye una pista
principal con aforo para más de 500 personas y
otra pista anexa destinada a los partidos del
hockey base.

y el ascenso a la OK LLIGA en la que compitió
durante 1 temporada.
En su inquietud por crecer, el año 2017 el
Club organizó un torneo de alcance internacional: el CODINES INTERNATIONAL CUP, un
torneo que forma parte del proyecto de formación de nuestros jugadores, abriendo nuestro
Club a Europa. El torneo se desarrolla en una
liga con 2 grupos de 4 equipos con cuartos de
final, semifinal y final. También se disputan
semifinales de consolación, asegurando así un
mínimo de 6 partidos por equipo.

El Club actualmente tiene 16 equipos, 3 de
los cuales son completamente femeninos. Los
equipos van desde la escuela hasta los veteranos. Todos ellos compiten en la Federación
Catalana de Hockey Patines y el primer equipo
compite al más alto nivel desde hace más de 15
temporadas en la primera división estatal de la
Real Federación Española de Patinaje. En la
temporada 2012 se logró la Copa de la Princesa

FECHAS Y HORARIOS
29, 30 and 31 de Marzo de 2018
Jueves 29

Viernes 30

Sábado 31

Competition

Competition

desde las 18h
Recepción y presentación
de los equipos
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UBICACIÓN
Pavellón Municipal d'Esports "Francesc Cassart Roca"
Ronda dels Esports, s/n,
08182 | Sant Feliu de Codines | Catalunya

https://goo.gl/maps/qkxQk5wFjkx
PARTICIPANTES
LOS EQUIPOS INVITADOS SON MIXTOS Y DE DIVERSAS NACIONALIDADES Y REGIONES DE EUROPA:
8 EQUIPOS MIXTOS PRE BENJAMÍN

8 EQUIPOS MIXTOS BENJAMÍN

Nacidos en 2008-2009

Nacidos en 2006-2007

DERECHO DE INSCRIPCIÓN
Pueden participar los equipos que sean formalmente invitados por el Club Hoquei Patins Sant
Feliu de Codines.
Una vez aceptada la invitación, recibirán una confirmación por parte del CHP SANT FELIU.
Después será necesario formalizar el derecho de inscripción con el ingreso de 150€ en concepto
de depósito. Este depósito será retornado al finalizar el torneo.

INSCRIPCIÓN
Documentos a aportar por los equipos participantes:
Los equipos participantes deberán enviar a la organización del torneo la siguiente información:
info@chpsantfeliu.cat
Una foto del Equipo

El logotipo del Club

La ficha técnica del Equipo
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ALOJAMIENTOS Y COMIDAS DE JUGADORES Y TÉCNICOS ACOMPAÑANTES
EL FORFAIT DEL JUGADOR (35€) INCLUYE*
Posibilidad de
alojamiento con una
familia del Club.

4 comidas de los
días de competición
(dos almuerzos y
dos cenas).

Una camiseta
conmemorativa del
torneo.

(*) El forfait no es retornable. No se retornan en las comidas no consumidas, ni partidos no competidos.

FORFAIT GRATIS PARA EL STAFF TÉCNICO (máx. 2 personas)
Posibilidad de
alojamiento con una
familia del Club.

4 comidas de los
días de competición
(dos almuerzos y
dos cenas).

Los hermanos de los jugadores podrán comer el mismo menú con los jugadores, por 8€ cada comida.

ALOJAMIENTO Y COMIDAS DE ACOMPAÑANTES
Durante el torneo estará disponible una FAN ZONE con servicio de restauración y bar con
productos típicos del país.
El sábado habrá una comida de fin de torneo (per 12€ adulto / 8€ menores de 12 años).
El club ha acordado precios especiales con los siguientes hoteles cercanos a la población.
Para reservar, llamad e indicad la referencia del TORNEO HOQUEI SANT FELIU.
Hotel Termes Victoria*** (10km)
Carrer de Barcelona, 12
08140 Caldes de Montbui
T. +34 626 80 90 34
Att. Silvia Pujadas

Hostal la Violeta (9km)
Carretera de Barcelona, 2
08183 Castellterçol
T. +34 938 666 497
Att. Eli

Hotel Balneari Broquetes*** (10km)
Plaça de la Font del Lleó, 1
08140 Caldes de Montbui
T. +34 938 650 100
Att. Recepció

Fonda Safaja (7km)
Carretera Barcelona, 8
08183 Sant Quirze Safaja
T. +34 938 660 252
Att. Joan

Hotel Moli de la Torre*** (10km)
C/ Camí de la Torre, s/n
08415 Bigues i Riells
T. +34 938 657 978
Att. Carles

Càmping & Bungalows El Pasqualet* (8km)
Carretera BV1243, Km 0,3
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 938 65 46 95
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MODELO DE COMPETICIÓN
1 Los partidos se disputarán en dos partes de 12 minutos cada una a tiempo corrido (exceptuando el último minuto), con 3 minutos de descanso en la media parte.
2 Se jugará una primera ronda clasificatoria en cada uno de los 2 grupos de cuatro equipos por
categoría en formato de liga todos contra todos.
3 Acabada la primera ronda, se jugarán los cuartos de final entre los equipos clasificados en
primer lugar, que jugarán contra los cuartos del otro grupo, y los segundos contra los terceros.
Los ganadores disputarán la semifinal y final a eliminatoria simple. Los perdedores de cuartos
jugarán la semifinal de consolación entre ellos.
4 Todos los equipos jugarán un mínimo de 6 partidos, y los finalistas jugarán 7 partidos.
5 La organización se reserva el derecho de modificar la duración y programa de partidos en caso
de imprevistos.
6 En caso de empate en la ronda clasificatoria, se tendrá en cuenta el gol-average.
7 En los partidos de eliminatoria (semifinales y finales) se chutarán 2 penaltis (1 por equipo)
hasta desempate.
8 El calentamiento sin pelota se hará en los lugares libres del pabellón y NO en la pista de juego.
9 Se dispondrán de los 3 minutos de descanso del partido anterior para calentar en pista antes
del inicio del partido.
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Club Hoquei Patins Sant Feliu
Pavelló Municipal d’Esports
Rda. dels Esports, s/n.
08182 Sant Feliu de Codines
info@chpsantfeliu.cat
www.chpsantfeliu.cat

@chpsantfeliu

