
TEMPORADA 2018 - 2019

SECCIONES INFERIORES DEL 

SARDINERO H.C.

	



CATEGORIAS

• PREBENJAMÍN MIXTO 2011 - 2012

• BENJAMÍN 2009 - 2010

• ALEVÍN 2007 - 2008

• INFANTIL 2005 - 2006

• CADETE 2003 - 2004

	



DOCUMENTACIÓN NECESARIA

• HOJA DATOS

• FORMA PAGO

• PERMISO PATERNO

• JUSTIFICANTES MÉDICOS

	



ENTRENADORES

• Director Técnico del Sardinero HC: Alejandro Siri

• Coordinador Secciones Inferiores: Oscar Barrena

• Esta temporada contamos con más de 28 entrenadores,

dos entrenadores de porteros y dos preparadores

físicos.

• Tenemos una previsión para esta temporada de más de

25 equipos desde pre-benjamines a cadetes.

	



HORARIOS  SARDINERO H.C.

• Prebenjamín, Benjamín y Alevín:

Miércoles y viernes de 18:30 a 20:00 horas 

Porteros: específico viernes de 18:30 a 19:30 horas

• Infantil y Cadete Masculino:

Miércoles de 16:30 a 18:30 horas técnico y de 18:30 a 19:30 h físico. 

Viernes de 17:00 a 18:30 horas técnico y de 18:30 a 19:30 h físico.

Porteros: específico miércoles de 18:30 a 19:30 horas

• Infantil y Cadete Femenino:

Lunes de 18:00 a 20:00 horas técnico y de 20:00 a 21:00 h físico. 

Miércoles de 16:30 a 18:00 horas técnico y de 18:00 a 19:00 h físico.

Porteras específico: lunes de 19:00 a 20:00 horas

Pendiente de asignar los  días de entrenamiento en Sala.

• Desde

12/09/18 Infantil, Cadete y Juvenil

19/09/18 Prebenjamín, Benjamín y Alevín

• Hasta finales de junio.

	



ACTIVIDADES 2018 -2019

• Participación en las diferentes ligas

• Torneos en Santander: Bansander, Sardinero H.C.

• Viajes a diversos torneos

• Mantenemos el Convenio Clínica de Odontología Deportiva.

• Reconocimiento médico (a partir de categoría infantil).

• Campus en vacaciones durante el curso escolar.

• Campus verano

NOVEDADES

• Incorporación de nuevos monitores (preparadores físicos)

• Convivencias con el Girondins de Burdeos

• Convenio/intercambio: Amsterdamse Cricket-en Hockeyclub VVV (Almere-Holanda);
Plymouth Marjon Hockey Club (Plymouth, Inglaterra); Holcombe Hockey Club (Rochester,
Inglaterra)

• Descuentos en material de hockey Tk sponsor del Sardinero HC.

• Nueva web www.sardinerohc.es

	



CUOTA ANUAL 2018 – 2019

	



INFORMACIÓN PARA REALIZAR LOS PAGOS

Beneficiario: Sardinero H.C.
Nº de cuenta del Sardinero H.C.: ES12 2048 2000 60 3400308492

Ordenante: El que hace el ingreso (jugador/ra, los padres,...)
Concepto: Nombre del jugador/ra

Durante la pasada temporada hemos tenido serios problemas
para identificar ciertos ingresos debido a la omisión del
concepto.

La hoja de datos y los justificantes de pago se deberán de
entregar a cada entrenador o enviar al e-mail abajo
indicado.

	



FORMAS PAGO

	



PAGO EN TRES CUOTAS

	



DOMICILIACIÓN CUOTAS

	



EQUIPACIONES

PACK BÁSICO

(Alevín, Benjamín y Prebenjamín)

Camiseta blanca 20,00€

PACK COMPLETO

(Infantil y Cadete)

Camiseta blanca y azul

Falda o pantalón 

Chándal, medias blancas y azules

105,00€ Femenino 102,00€ Masculino

	



SOLICITUD EQUIPACIONES

Durante las seis últimas temporadas, hemos utilizado la marca
Austral.

Se harán diferentes pedidos durante la temporada, el primero
será el 8 de Octubre.

Obligatoriamente el pedido hay que hacerle a través del mail
shcseccionesinferiores@hotmail.com indicando la talla y el
color de la prenda. En este mismo mail deberán de incorporara
el justificante de pago.

Hay que pagar el 50% en el momento del pedido y el otro 50 % a
la entrega del pedido.

Si fuera necesario contamos con prendas para poder probarse.

	


