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Ante la falta de un club de hockey hierba en Las Rozas en el año 2016 se crea el Club de Hockey Las Rozas 

con el objetivo de dar la oportunidad de competir a los jugadores/as de los diferentes colegios donde se practica, 

y cuya única opción es abandonar el municipio en busca de otros clubs. 
 

El proyecto destaca en dos puntos: 
 

1- Hockey Escolar  

2- Club de hockey 

 
 

 

1- ESCUELA DE HOCKEY  LA ENCINA 
 
 

 

1.- DESCRIPCIÓN / INTRODUCCIÓN 
 

Promover la práctica deportiva a nivel escolar de Hockey como deporte olímpico. 
 

2.- OBJETIVOS 
 

-El objetivo general: 
 

• Fomentar hábitos de práctica deportiva sin perder de vista la diversión, posibilitando a través del 

mismo que se relacionen con los demás impulsándoles hacia comportamientos de compañerismo y 

solidaridad, desarrollando también el sentido lúdico de la actividad, tanto de forma individual como 

colectiva. 
 

• Dar a conocer y por tanto fomentar el hockey como deporte de equipo donde los Alumnos del colegio 

puedan tener la opción de elegir un deporte nuevo que amplíe y enriquezca la variedad de  deportes 

que se realizan en el colegio. 
 

• Los jugadores/as de la Escuela pasarán a formar parte del Club de hockey una  vez estén formados y 

preparados para ello. 



-Objetivo específico: 
 

• Desarrollo de la Coordinación General 
 

• Familiarización con las Técnicas Básicas 
 

• Concienciación de la necesidad del Juego Colectivo, Compañerismo y Solidaridad 
 

• Conocimiento de las Reglas de Juego Fundamentales 
 

• Primeros pasos en Partidos Oficiales con las Normativas 
 

3.- DESTINATARIOS 
 

La escuela de hockey va dirigida a niños y niñas de las categorías de Prebenjamín (5-8 años), Benjamín (8-10 

años) y alevín (10-12 años) 

 
 

4.- RECURSOS 
 

- Humanos: Monitores acreditados con titulación correspondiente. 
 

- Materiales/Instalación: El hockey tiene dos modalidades sala y hierba por lo tanto, pista polideportiva y/o 

campo de hierba artificial. Sticks, conos, petos, bolas que aporta el club de hockey 

 
 

2- CLUB DE HOCKEY 
 

1.- DESCRIPCIÓN / INTRODUCCIÓN 
 

Promover la práctica deportiva del hockey una vez terminada la etapa escolar. 

2.- OBJETIVOS 

-El objetivo general: 
 

• Crear un núcleo fuerte de Centros Educativos donde se practique el hockey creando escuelas 

deportivas extraescolares. En la actualidad destacan nuestras escuelas de hockey en el 

Colegio Zola y el Cantizal.  
 

• Divulgar la práctica de Hockey en Centros Educativos, dando a conocer este deporte así como sus 

valores: 
 

1.  Mediante jornadas de difusión e iniciación. 



2. Competición escolar. Ante el auge del hockey escolar en La Rozas tenemos como 
objetivo organizar un campeonato escolar para los mas pequeños de tal manera 
que cuando pasen a jugar en la competición oficial ya tengan una experiencia previa  

 
 

• Posibilitar el desarrollo completo en esta disciplina deportiva a través de un plan de 

continuidad dentro de la estructuras del Club y de este modo poder competir en las 

ligas federativas organizadas por la Federación Madrileña de Hockey. En la temporada 

2022-2023 el CHM Las Rozas competirá en división de honor con nuestros equipos 

masculino y femenino. 
 

-Objetivo específico: 
 

• Los jugadores permanecerán en sus Centros Educativos durante la etapa de 

primaria. El club dará  continuidad a su formación cuando pasan a la categoría 

Infantil (12-13 años). 

• Formará equipos federados en todas las categorías de los alumnos que 

provienen de la Escuela de los Colegios 

• Los alumnos que se queden sin actividad en sus colegios por cualquier circunstancia 

pasarán a formar parte del club  

• Las actividades en los colegios habitualmente son lunes-miércoles, martes-jueves. El 

viernes lo destinaremos a encontrar un punto de encuentro para que los jugadores/as 

de todos los colegios de Las Rozas puedan entrenar, conocerse y practicar su deporte 

favorito. 

 
 

3.- ACTIVIDADES 
 

- Actividades para la promoción del hockey. 
 

- Iniciativas deportivas propuestas por el Ayuntamiento o Concejalía de Deporte. 
 

- Torneo Navidad y Primavera donde participarán todos los colegios de Las Rozas y los equipos del 
Club de hockey. 

 
 
 

4.- RECURSOS 
 

- Humanos: Las actividades en el Club la llevaran a cabo monitores con experiencia en otras 

escuelas de clubs o de la Federación madrileña de Hockey. 
 

- Instalación: Actualmente en construcción el Complejo deportivo La Marazuela donde está incluido 
un campo de hockey hierba 

 


