
	

 

El Club Hockey Albor organiza, en colaboración con Pontelasguardas,  la segunda edición del 
CLINIC DE  PORTEROS con los siguientes objetivos: 

• Fomentar la convivencia entre porteros con las mismas inquietudes e intereses. 
• Mejorar el juego de los porteros tanto técnica como tácticamente. 
• Dotar a los porteros de estrategias psicológicas para afrontar las dificultades del 

puesto. 
• Orientar a los porteros sobre cuidado de material, calentamiento y objetivos de 

entrenamiento. 
• Divertirnos haciendo lo que nos gusta: ¡¡parar!! 

La inscripción incluye: 

• 2 sesiones de entrenamiento de 2 horas y media cada una 
• tentempié de mañana, comida y merienda 
• Reunión-trabajo psicológico 
• Análisis de acciones técnicas en vídeo 
• Dirección de técnicos porteros en activo y/o entrenadores titulados 
• Camiseta de portero exclusiva 

Fecha: Sábado, 29 de agosto de 2020 

Fecha limite de inscripción: 17 de agosto 2020 

Horario: 10:00-19:00 

Lugar: Campo de hockey de Mariñamansa 

PRECIO: 

• Antes del 10 de agosto: 55 € 
• Después del 10 de agosto: 60 € 
• Transferencia a la cuenta: ES67 0049 5682 9121 1603 6922 
• Concepto: Clinic Porteros “nombre del portero/a” 

Debéis enviar la hoja de inscripción  y el justificante de pago al mail: chalbor@chalbor.es 

Una vez enviada la hoja de inscripción (a continuación) y abonada la inscripción, procederemos 
a enviaros toda la información por correo electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Inscripción 

 
 
 
Nombre y apellidos  
DNI  
Fecha de nacimiento  
Talla de camiseta (portero)  
Club  
Nombre padre/madre  
Teléfono padre/madre  
Mail padre/madre  
  
  
 
 
 
 
AUTORIZACIÓN: 

Mediante la presente autorización declaro ostentar la responsabilidad del menor inscrito en la 
presente solicitud y le autorizó a realizar las actividades en las que lo inscribo. Declaro que el 
inscrito/a no padece enfermedad o disminución física por la cual no pueda participar en el 
desarrollo de la actividad y renunció a exigir responsabilidad alguna por lesión que pudiera 
originarse en las prácticas que se realizan en el Clinic de porteros, que asumo en su totalidad. 

TOMA DE IMÁGENES (FOTO+VIDEO) 

Autorizo a la toma de imágenes, así como al uso de las mismas por  parte del Club Hockey Albor y 
Pontelasguardas en actividades y medios informativos y/o promocionales, así como en las redes 
sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube , para lo cual cedo los derechos vinculados a 
esas imágenes que se tomen de mi hijo/a en el Clinic Pontelasguardas, renunciando, 
expresamente a la percepción de ningún importe por los mismos. 

PROTOCOLOS COVID19 

Desde la organización se pondrán todas las medidas dedicadas a garantizar la seguridad durante 
la celebración del clínic (toma de temperatura, geles desinfectantes, zona de desinfección de 
material, zona de vestuarios, etc..) 

Todos los participantes cumplirán con el protocolo establecido, reservándose la organización las 
medidas a tomar en caso de no hacerlo 

Cualquier síntoma relacionado con el COVID19 (fiebre, cansancio, etc) será comunicado a la 
organización de inmediato. 

La organización enviará con anterioridad el protocolo a seguir antes, durante y después del clínic. 

Firmado: 

 


