
  
 

  

 

Estimadas familias,   

Esta temporada que comienza es la sexta en competición del Club de Hockey 

Madrid - Las Rozas. La política del Club es promocionar su cantera mediante el 

hockey escolar en nuestro municipio. Estamos especialmente ilusionados con la 

buena aceptación que ha tenido este año el hockey hierba en la extraescolar del 

C.E.I.P. La Encina ¡hemos sacado todos los grupos!.  

En el colegio Zola tenemos 75 niños y en El Cantizal más de 50, por lo que 

estamos muy contentos con el desarrollo del Hockey en nuestro municipio que se 

verá consagrado cuando terminen el campo de Hockey Hierba en La Marazuela. 

El monitor responsable de la actividad será Ana Raquel Pérez Galindo (tel. 

687 80 70 95). Además, contaremos con el apoyo de jugadores y entrenadores del 

Club en otras categorías. 

La actividad se desarrollará en el colegio en horario de 16h a 17h en una de las 

pistas de abajo. Los días que llueva, usaremos la pista cubierta y, si las condiciones 

climatológicas lo impiden, iremos a una clase y haremos allí actividades de hockey 

alternativas. Por la tarde iremos nosotros a buscarles a sus clases sobre las 15:50h 

y les podréis recoger a las 17h en la puerta de C/ Ramón y Cajal.  

El material necesario para realizar la actividad, se lo proporcionamos a través 

del Club, solo es necesario venir con ropa deportiva.  

Os recordamos que no es posible llenar las botellas de agua en el colegio, por 

lo que sería bueno que llevaran 2 botellas o una botella grande para que les quede 

agua a última hora del día. 

Queremos proponeros una actividad paralela a la extraescolar. Como 

jugadores y deportistas consideramos que entrenar sin tener la motivación de jugar 

partidos puede llegar a ser aburrido. Por ello hemos preguntado a alguno de vosotros 

la posibilidad de jugar con el equipo del colegio en la Liga Benjamín de Hockey que 

organiza la Federación Madrileña de Hockey.  
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Entendemos que al ser el primer año, es complicado saber cómo se va a 

desarrollar la actividad, pero si alguno de vosotros está interesado en que su hijo o 

hija se federe, se lo podeís comentar a Ana o escribirnos un correo. Aquí tenéis una 

foto de uno de los equipos de El Cantizal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La categoría de la competición se fija en función de la edad del jugador:   

 Prebenjamín: nacidos en 2014 y 2015 (1º y 2º de primaria).  

 Benjamín: nacidos en 2012 y 2013 (3º y 4º de primaria).  

 Alevín: nacidos en 2010 y 2011 (5º y 6º de primaria).  

  

 

Los campos de hockey donde se disputan las competiciones están repartidos 

por la Comunidad de Madrid. En función de la competición y el equipo rival se 

jugará en uno u otro. 

 

▪ Campo hockey Somontes: sede de la Federación Madrileña de Hockey 

(Carretera Madrid-El Pardo, km 1.8). 

▪ Campo hockey Club de Campo: salida 8 “Hipódromo” de la A-6. 

EQUIPO BENJAMÍN B CANTIZAL – Temporada 2020-2021 

 



▪ Campo hockey Carlos del Coso: polideportivo "Las Cruces" en Aluche. 

▪ Campo hockey Valle de las Cañas: polideportivo de Pozuelo de Alarcón. 

▪ Campo hockey San Sebastián de los Reyes: Avda. Euzkadi s/n. 

 

 

PREBENJAMINES (2014-2015)  

 

El formato de competición de esta categoría es por concentración. Una vez al 

mes aproximadamente se convocan a todos los equipos y se disputan 3 partidos en 

una misma jornada según un calendario establecido previamente. Los partidos suelen 

jugarse los sábados a última hora de la mañana, sobre las 12:30 horas.  Juegan en 

formato de 3x3. 

  

BENJAMINES (2012-2013) 

 

En esta categoría hay 2 grupos en función de la edad y el nivel. Ambos grupos 

(A y B) juegan una liga regular. Los partidos suelen ser a primera hora de la mañana 

de los sábados, sobre las 10:00 horas. Juegan en formato 6x6.  

  

 

  

  

 

 

 

Pedro García Vera  

Presidente Club de Hockey Madrid - Las Rozas   


