
Director técnico
Toni Sánchez 
Licenciado en INEFC
Entrenador nacional
Director deportivo del Reus Deportiu

Javi Sama
Reus Deportiu

Andreu Ribas 
Reus Deportiu

Javi Garrote 
Gradohockey

Entrenadores nacionales

Edu Isla
Roller Oviedo H.C.

Miriam de la Fuente 
Reus Deportiu

Martín Blanco
Portero Poiré Roller

Luis Emilio Velasco
Portero C.P. Areces

Jugadores

Senén García
Cocinero
Técnico superior en hostelería y turismo

Julián Sánchez
Fisoterapeuta y enfermero

Miguel Vázquez
Entrenador Asturhockey C.P.

Colaboradores

Primer turno mixto
Del 7 al 14 de Julio
Edad: nacidos en 2007, 2008, 2009 y 2010

Segundo turno mixto
Del 14 al 21 de Julio
Edad: nacidos en 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006

Información
Teléfono: 628 627 913
gradohockey@gradohockey.es
http://www.gradohockey.es
http://www.ayto-grado.es/deportes
    gradohockey

CuotaCuota
365 € (En caso de hermanos la cuota para el 
segundo y posteriores será de 335 €).
Se deberá realizar el abono de la cuota una vez 
reciba la confirmación de la reserva de plaza.
Se puede fraccionar la cuota, consultar.

Al Al realizar el ingreso en Liberbank se indicará el 
nombre del niño/a participante.
ES12 2048 0200 1134 0000 1350

Inscripción
Inscripciones abiertas a partir
del 30 de marzo a las 10:00h en:
http://www.gradohockey.es

Fundado en 1991,               , es creado por 
y para la promoción del hockey sobre patines 
como su actividad principal.

Son ya veintiocho ediciones de su Son ya veintiocho ediciones de su 
Concentración Técnica Internacional de 
Hockey sobre Patines, que se desarrollada en 
el municipio de Grado (Grau), y que va dirigida 
a todos los niños y jóvenes de ambos sexos 
entre 8 y 17 años. Para ello contamos con las 
Instalaciones Deportivas Municipales 
(Polideportivo Municipal, ambas canchas, (Polideportivo Municipal, ambas canchas, 
pistas de Tenis, pistas de Padel, Piscinas, 
Campo de Futbol, etc) al igual que con todas 
las instalaciones del Colegio Virgen del Fresno, 
que se habilita como albergue.

La Concentración Técnica de Hockey sobre 
Patines                                tiene como objetivos 
el perfeccionamiento de la técnica individual y 
de conjunto, en el deporte del hockey sobre 
patines, así como la convivencia basada en el 
respeto y la tolerancia, durante los días que 
niños y jóvenes de las distintas autonomías 
pasan en Gpasan en Grado (Grau).

Gradohockey

Gradohockey 19



XXVIII Concentración 
técnica internacional de 
hockey sobre patines

Del 7 al 21 de Julio
Grado 2019

Area de Deportes
Ilmo. Ayto. de Grado

Organiza:


