
 

 

PROGRAMA NACIONAL DE TECNIFICACIÓN 

DEPORTIVA 

CONVOCATORIA STAGE NACIONAL SUB-14 FEMENINA. 
Cheste (Valencia) del 12 al 14 de Octubre de 2022. 

 
En Terrassa, a 27 de Septiembre de 2022. 

 
El PNTD, anteriormente conocido como PDT ha sufrido una revisión de su estructura y 
funcionamiento, es por ello que el Stage Nacional se ha consolidado como la última actividad 
anual para cada una de las categorías, siendo el mejor escenario para la consecución de los 
objetivos del programa. 
 
El PNTD tiene como propósito la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Detectar Jóvenes Talentos en el Hockey Nacional. 
2. Formar a los Técnicos de las Federaciones Territoriales para el desarrollo de 

Talentos. 
 
En esta convocatoria aparecen las jugadoras seleccionadas para participar en el STAGE 
NACIONAL Sub-14 que se celebrará en Valencia (Cheste) del 12 al 14 de Octubre. Se concentrará 
todo el grupo en el Complejo Educativo de Cheste en régimen de pensión completa. 

Cada jugadora y técnico deberá confirmar su asistencia de manera obligatoria por e-mail a 
cesarhernandez@rfeh.es y andres.mondo@rfeh.es antes del Miércoles 5 de Octubre. Junto a 
la confirmación por e-mail se ruega remitir la ficha de alta en el GSN (si no ha sido enviada 
anteriormente), una fotografía reciente del jugador tipo carnet (sirve una tomada con el móvil) 
y la autorización de derechos de imagen de menores firmada. 

La RFEH se encargará de emitir y gestionar los billetes de viaje de todas las jugadoras y técnicos, 
por lo que contactará directamente con cada uno de ellos. Es importante para la gestión de la 
actividad que confirmen si van a viajar por su cuenta (viajan en familia y no necesitan billete) o 
bien la ida o la vuelta la hacen en vehículo propio, así como también si tiene la salida o regreso 

desde otro punto de la geografía diferente a la de su club de origen. 

Dirigirá las sesiones de este Stage Nacional Sub-14 el Seleccionador Nacional Sub-16, Eugenio 

Paulón, responsable directo del primer paso a nivel Internacional de las más jóvenes. 

La formación de los técnicos de apoyo de las Federaciones Territoriales participantes es otro de 

los aspectos importantes del programa, puesto que ellos son los responsables de trabajar con 

las jóvenes talentos día a día. Cada federación deberá designar a un técnico para acompañar en 

el viaje a los jugadores de la Federación Autonómica y así participar en el Stage Nacional 

asistiendo a las sesiones y compartir el trabajo de campo con los seleccionadores. Tanto el viaje 

como la estancia van a cargo de la RFEH, entendiendo pues que van a participar del programa 

como parte integrante del mismo. Es importante que los técnicos de la federación territorial 

traigan el parte y protocolo de accidentes de la mutua aseguradora de su federación para poder 

acudir al centro médico concertado que corresponda en caso de que una jugadora requiera 

asistencia.  
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El alojamiento de todos los convocados se ha gestionado con la Complejo Educativo de Cheste 

a través de la FHCV. 

Todos los entrenamientos se realizarán en el Campo de Hockey del Complejo Educativo de 

Cheste.  

Todas las jugadoras y técnicos, estarán en régimen de concentración con alojamiento y 

manutención en pensión completa en la Residencia del Complejo Educativo de Cheste. Las 

habitaciones son dobles y serán establecidas por el Staff. 

Aquellos jugadoras/staff que tengan alguna alergia o intolerancia a algún alimento deberán 

informarme mediante e-mail, así como alguna observación de tipo médico o consideración para 

su estancia en la residencia y durante los entrenamientos. 

Desde la RFEH prepararemos las recogidas/salidas de todos los jugadores y técnicos. 

Todas las jugadoras convocadas deberán abonar un canon único de 150 € y la RFEH se encargará 

de la emisión de los billetes de viaje de toda la expedición y del alojamiento y manutención en 

pensión completa durante los 4 días que durará la Concentración. 

Cada jugadora deberá realizar la correspondiente transferencia en el siguiente número de 

cuenta antes del próximo Jueves 6 de Octubre: 

 TITULAR: Real Federación Española de Hockey. 

 IMPORTE: 150 €. 

 BANCO: Banco Sabadell. C/ Diego de León, 46. 28006 – Madrid. 

 Nº CUENTA CORRIENTE: 0081-0108-53-0001097513. 

 IBAN: ES 67 0081 0108 5300 01097513. SWIFT: BSAB ESBB.  

 CONCEPTO: Nombre y apellido de la Jugadora – Stage Nacional S14 Femenino. 
Cheste 2022. 

 

Estos son los datos de la ubicación del campo de hockey y la residencia: 

Complejo Educativo de Cheste 

Ctra. CV-378, Km.0,300, 46380 Cheste 

Valencia 

Teléfonos:  96 252 55 40 

  96 252 55 61 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Las jugadoras convocados deberán asistir con el siguiente material: 

- Ropa Deportiva 

- Zapatillas de hockey con buen agarre 

- Zapatillas de running para las pruebas físicas.  

- 2 sticks 

- Protector bucal 

- Mascarillas para viaje y por si fuera necesario.  

- Espinilleras 

- Botellín para agua 

- Libreta y bolígrafo para tomar notas 

- Tarjeta sanitaria y DNI 

- Toalla 

- Crema solar 

- Bañador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 
CONVOCATORIA STAGE NACIONAL SUB-14 FEMENINO 

Cheste (Valencia) del 12 al 14 de Octubre de 2022. 

Sirva el presente listado para convocar las siguientes jugadoras de la categoría Sub-14 Femenina 

para participar en el Stage Nacional que se celebrará en Cheste (Valencia).  

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS AÑO CLUB

1 MARIA DE CASTRO SOLMERON 2008 CARRANQUE

2 MARINA SANCHEZ CABRERA 2009 SAN FERNANDO

3 JULIA PEÑA RODRIGUEZ 2008 IRMANS VILLAR
4 SOFIA PEÑA RODRIGUEZ 2008 IRMANS VILLAR
5 NOELIA ALAMILLOS 2008 DXT
6 DANIELA GARCIA SAINZ 2008 MADRID LAS ROZAS
7 INES LORENZO MARTINEZ 2008 MADRID LAS ROZAS
8 MARINA DE REGOYOS ESCOBAR 2008 POZUELO
9 VIRGINIA REQUEJO GOMEZ 2008 COVADONGA

10 BERTA SAENZ DE SANTAMARIA 2008 TENIS
11 GABRIELA GARAYO 2008 TENIS
12 LAURA GOMEZ 2008 SARDINERO
13 CANDELA GONZALEZ SOTOS 2008 VALENCIA
14 CANDELA CARDOZO FERNANDEZ 2008 VALENCIA
15 ADRIANA RUI-WAMBA 2009 JOLASETA
16 MENCIA CENIGA 2008 JOLASETA
17 CAMILA GRISOLIA 2008 BARCELONA
18 MARIA VIDAL 2008 JUNIOR
19 MARIA VILUMARA 2008 JUNIOR

20 AINA VIDAL 2009 JUNIOR

21 MARTA FARRE 2009 ATHETIC
22 CLAUDIA ESCUDERO 2008 ATHLETIC

23 NONNA COROMINAS 2008 ATHLETIC

24 ANNA BORRAS 2008 EGARA

25 PAULA AURELL 2008 EGARA

26 PATRICIA CASAS 2008 POLO

27 BELEN NART 2008 EGARA
28 ALEJANDRA MACHIN 2008 DXT
29 YERUTI PEREZ CARDENAS 2008 UD TABURIENTE
30 PAULA CUETOS GARCIA 2008 COVADONGA



 

 

PRORAMA NACIONAL DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 

HORARIOS PREVISTOS STAGE NACIONAL SUB-14 
FEMENINO.** 

Cheste (Valencia) del 12 al 14 de Octubre de 2022. 

 

 Miécoles 12 de Octubre. 
o 13.30 Entrada en la Residencia: check-in y comida a a partir de las 14.00 
o 16.30 Presentación y exposición del Stage 
o 17.00-19.00: Entrenamiento + Movilidad 
o Ducha y Cena 20.30. 
o Habitaciones 22:15 / Durmiendo 23:00. 

 Jueves 13 de Octubre. 
o Desayuno 07.30 
o 09.00-11.00: Entrenamiento + Movilidad 
o Comida 13:30. 
o 17.00-19.00: Entrenamiento + Movilidad . 
o Ducha y Cena 20:30. 
o Habitaciones 22:15 / Durmiendo 23:00.  

 Viernes 14 de Octubre. 
o Desayuno 07.30 
o 09.00-11.00: Entrenamiento Físico + Partido  
o 12.30: Cierre de stage 
o 13:00: Recogida de picnics y check out 
o Desplazamientos  

** En función de las llegadas de los diversos grupos los horarios podrían sufrir ligeras 

modificaciones.  

 


