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INTRODUCCIÓN 
 

Con la llegada del periodo vacacional de navidad, nuestros deportistas tienen un parón en sus 

entrenamientos, que corresponde con el descanso en el calendario escolar. 

 

Por ello desde el SPV Patinaje organizamos una serie de jornadas, fuera del calendario normal de 

entrenamientos, destinadas a completar la formación deportiva que se ofrece durante el año. 

 

 

En este entrenamiento “navideño” se ofrece a los deportistas la posibilidad de realizar un 

entrenamiento centrado en el nivel técnico de cada jugador, con un seguimiento más 

individualizado de cada uno de los gestos deportivos, donde se le valorará su habilidad y se tratará 

de una forma personalizada. 

 

 

 

LOCALIZACIÓN Y HORARIOS 
 

 Localización 
 

Los entrenamientos tendrán lugar en el polideportivo FRANCISCO FERNANDEZ OCHOA, ya 

que cuenta con las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad: 

 

-Pista de hockey cubierta. 

-Espacio para prácticas sin patines. 

-Vestuarios femeninos y masculinos. 

-Aula para clases multimedia. 

-Atención sanitaria permanente 

 

El polideportivo esta localizado en la Calle de las Catorce Olivas. 

 

Fechas de los entrenamientos: 
 

Las clases serán impartidas los días: 

 

23-24-28-29 y 30 de Diciembre 

 

Evitando de esta manera las fechas claves navideñas y los fines de semana. 

 

 Horarios: 
 

Los deportistas tendrán que estar en la entrada del polideportivo a las 8:30, y podrán ser recogidos 

a las 13:00 horas. 
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ENTRENADORES: 
 
 
 
Alexandre Medrano Losa: Coordinador de la actividad: 

 

 

Título: Entrenador  Nacional, titulado por la Federación Española de Patinaje. 

 

Experiencia: 10 años entrenador de hockey línea 

  9 años como coordinador de actividades del patinaje. 

  8 años de coordinador de categorías inferiores. 

  4 años de entrenador Liga Nacional Femenina. 

  Jugador de Primera División Nacional masculina  

 

 

 

Ainhoa Merino: Entrenadora-coordinadora del curso. 

 

Título: Monitor y Entrenador, titulado por la Federación Madrileña de Patinaje 

 

Experiencia:    4 años coordinadora de categorías inferiores. 

  6 años de monitora de actividades de patinaje 

  8 años como jugadora de Hockey línea. 

  4 años como jugadora de Liga nacional Femenina. 

  Jugadora Liga nacional de Hockey hielo (FEDI) 

  Jugadora de la selección Madrileña de Hockey línea 

  Jugadora de la selección Española de Hockey línea 

  Jugadora de la selección Española de Hockey Hielo. 

 

 

Elena Cabrera: Entrenadora 

 

Título: Monitor y Entrenador, titulado por la Federación Madrileña de Patinaje. 

 

Experiencia: 

 

  4 años como entrenadora de hockey 

  4 años como monitora de actividades de patinaje. 

  2 años como coordinadora de categorías inferiores. 

  5 años como jugadora de hockey línea. 

  Jugadora de Liga Nacional Femenina de hockey línea. 
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Daniel Sanchez: Entrenador 

 

Título: Monitor y Entrenador, titulado por la Federación Madrileña de Patinaje. 

 

Experiencia:  2 años como entrenador de categorías inferiores. 

  3 años como coordinador de actividades de patinaje. 

  5 años como jugador de hockey línea. 

  Jugador de Primera División Nacional. 

 

 

 

Alma Hernández: Entrenadora 

 

Título: Monitor y Entrenador, titulado por la Federación Madrileña de Patinaje. 

 

Experiencia:    2 años como entrenadora de Hockey 

  Coordinadora de actividades de patinaje. 

  10 años como jugadora de hockey línea. 

  4 años como jugadora de Liga Nacional Femenina. 

 

 

 

Marina Estrella Rodríguez: Entrenadora de Porteros 

 

Experiencia: 3 años como coordinadora de actividades de patinaje. 

  8 años como jugadora de hockey línea. 

  2 años como jugadora de Liga Nacional Femenina. 

  Jugadora de la selección Madrileña de hockey línea. 
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INSCRIPCIÓN Y PRECIOS. 
 

El precio por los cinco días de clase en el polideportivo son 130 € 

 

Incluye: 

 

 -Los entrenamientos en pista y fuera de ella. 

 

 -La camiseta de Hockey conmemorativa y exclusiva. 

 

 -Foto de recuerdo, Calidad profesional. 

 

  

Para información e inscripciones: 

 

www.CLUB@SPVPATINAJE.ORG 

 

Teléfono: 646.92.59.38 

 

Fax 917.601.350 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS 
 

Los entrenamientos se realizarán por grupos de nivel de hockey. 

 

El ejercicio comenzará 8: 45 con la preparación de las clases, e indicando a cada jugador que lugar 

tiene que ocupar, y con que monitor le corresponde dar la clase. 

 

Cada jugador tendrá una hora y media de pista cada día. Este entrenamiento se complementará con 

una hora y media de aula multimedia, en la que recibirán formación acerca de técnica específica, 

usos y cuidados del material y se harán cine-forums con películas temáticas. 

 

Cada día estará centrado en la práctica concreta de cada una de las habilidades que componen el 

deporte del hockey línea: 

 

-Patinaje 

-Pases y tiros. 

-Táctica de equipo. 

 

Además paralelamente se realizará una liga interna, donde podrán poner a prueba todo lo 

aprendido. 

 

El último día de clase se realizarán las pruebas del “all stars”, donde los campeones de cada 

modalidad recibirán un diploma acreditativo. Después de realizarán las fotos de recuerdo. 
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MATERIAL PARA ENTRENAMIENTOS 
 
Todos los deportistas tendrán que llevar de casa una serie de elementos indispensables para el 

desarrollo del campus.  

 

-Material deportivo, y de protección necesario para la actividad. 

-Ropa deportiva cómoda para cambiarse, incluida ropa interior. 

-Toalla y material de ducha, incluidas chanclas. 

-Una botella de agua. 

 
 


