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El pasado mes de Septiembre iniciamos las sesiones de entrenamiento de acuerdo a los protocolos
establecidos por administración y autoridad sanitaria para todas nuestras categorías.

Queremos agradecer a todas las familias de Honigvögel su compromiso y responsabilidad en el
cumplimiento de las normas que nos han permitido desarrollar las sesiones de entrenamiento de
acuerdo a la coyuntura actual.

Os recordamos que podéis seguir la actualidad del club a través de nuestra renovada página web
www.honigvogel.com así como a través de las redes sociales. Una vez más, os deseamos lo mejor
para este nuevo año.

Veinticinco chicos y chicas entre los 6 y los 15 años participaron en esta primera edición de nuestro
campus de invierno. La excelente valoración de familias y jugadores nos anima a dar continuidad a
esta experiencia con próximas ediciones.

Nuestros equipos de categoría senior masculina iniciaron
la competición en la liga Levante-Aragón, que se vio
interrumpida a causa del con�namiento decretado desde
el gobierno autonómico. Las competiciones de JJEE no
llegaron a iniciarse. Con�amos en que tanto unas como
otras puedan jugarse si las circunstancias lo permiten.

Se está desarrollando el plan de tecni�cación (PCT) de la
DGA con una alta participación de nuestras chicas y chicos
S14. Además el equipo infantil masculino, si no hay
novedades, jugará la competición nacional (de acuerdo al
protocolo CSD) del campeonato de España de hockey
hierba este mes de Enero.

También el equipo senior masculino de sala participar
á en el campeonato de España próximamente.

En el plano institucional, ha comenzado su andadura la
nueva junta directiva de la FAH con amplia representación
del club y presidida por Manuel García Benedicto.

Os avanzamos que estamos �nalizando los detalles para
presentaros en breve la nueva equipación del club: con los
nuevos diseños y catálogo pretendemos a�anzar nuestra
identidad a través de algo tan importante para un club
deportivo como sus equipaciones.

Levante-Aragón 1ª Masculina
20.02 Xaloc - Honigvogel
21.02 Honigvogel - Giner
28.02 Honigvogel - Xaloc

Levante-Aragón 2ª Masculina
13.02 Santomera - Honigvogel
14.02 Xaloc - Honigvogel
21.02 Honigvogel - Turia
28.02 Honigvogel - Carpesa

Campeonato de España Infantil
Masculino
16-17.01 Fase sector en Terrassa

Campeonato de España de
Hockey Sala Senior Masculino
23-24.01 Fase sector en Valencia
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