
Hasta el 15 de junio

Los ingresos se realizarán en ES33 3191 0026 4156 2331 3524
de BANTIERRA, a nombre de HONIGVOGEL con el concepto
“Campus 2020 _Nombre del Jugador/-a”

Inscripción

A.D. Honigvogel HH 79 se reserva el derecho de modificar o anular el programa por no tener un mínimo de inscripciones u
otras circunstancias sobrevenidas.

DREAM BIG.TRAIN HARD.LOVE HOCKEY

STAFF TÉCNICO:

CÉSAR HERNÁNDEZ
678880100

FERNANDO PÉREZ
"BERRY"
665510581

JORGE VILLACAMPA
633351525

SALUD EL MEDIO AMBIENTE

PRACTICANDO EL DEPORTE QUE AMAMOS.

LA TOLERANCIA

LA AMISTAD Y EL RESPETO

6-10 JUL

3ªSEMANA1ªSEMANA

22-26 JUN 29 jUN - 3 JUL

2ªSEMANA

125 €/
se
ma

na 85 €/
se
ma

na

ESCUELA

9:00 a 14:00 H 19:00 a 21:30 H

6-12 años 13-16 años

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

a.d. honigvÖgel presenta:

CAMPUS DE
HOCKEYEDICIÓN

Un año más, desde Honigvögel, os presentamos el
Campus de Hockey que celebraremos en el Parque
Deportivo Ebro del 22 de Junio al 10 de Julio de 2020.

Serán grupos reducidos y seguiremos el protocolo vigente
para garantizar y priorizar ante todo la seguridad sanitaria
de los participantes.

Las plazas serán limitadas en función de aforo de
instalación y se asignarán por orden de recepción de la
preinscripción.

Herman@s y 2ª/3ª semana 5% descuento. No acumulables

Los accesos se realizarán por la puerta trasera del
campo. Los participantes contarán con una silla y
espacio individual para dejar su material. Usaremos
un vestuario para ir al servicio.

Todas las actividades se realizarán de acuerdo al
protocolo sanitario, respetando la distancia
necesaria y evitando el contacto entre participantes.

El diseño de las mismas permitirá mejorar tanto
gestos técnicos como situaciones tácticas a través
de estaciones, circuitos y juegos reducidos. Se
adaptarán las normas del reglamento para
adecuarlas a las exigencias del protocolo y
garantizar el distanciamiento exigido.

Accesos y actividades

IMPORTANTE
Stick, espinilleras, bucal y guante: importante que los lleven siempre
consigo o estén dentro de su mochila en su zona/silla asignada.

Mascarilla: cada participante tendrá su propia mascarilla en caso de
que sea necesario usarla en desplazamientos o situaciones que lo
requieran. Tendremos repuestos en el campo.

Ropa de deporte: un recambio de medias, pantalón, camiseta y
zapatillas.

Agua: cada participante tendrá su propio bidón o botella marcados.
Tendremos agua para rellenar en el campo. No será necesario ir a la
fuente para evitar aglomeraciones.

Toalla, bañador (sesión de mañana): si el tiempo lo permite/exige
habrá actividades en las que podrán refrescarse con el riego.

Almuerzo (sesión de mañana).

Protector solar.

Loción o cualquier elemento antimosquitos.

Proporcionaremos hidrogel para desinfección.

www.honigvogel.com

www.facebook.com/honigvogel www.instagram.com/honigvogel79

www.twitter.com/honigvogel79


