
 

CIRCULAR N°011 
 

DE:            FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE. 

PARA:             DEPORTISTAS DE HOCKEY EN LÍNEA Y DE HIELO. 

INVITACIÓN: CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE HOCKEY (RUEDAS HIELO) –  

                            PRAGA 2018. 

OBJETIVO:       

  Continuar el proceso del Hockey Colombiano tanto en ruedas como en hielo realizando un 

campamento en la ciudad de Praga – Republica Checa  

 

 LUGAR: Nymburk, Republica Checa. (A una hora de Praga). 

FECHAS: Desde el Viernes 23 de marzo de 2018 hasta el Domingo 1 de Abril de 2018. 

CRONOGRAMA: 8 Noches  y 7 días de entrenamiento 

 

  PROGRAMA GENERAL: (Sábado 24 de marzo a Sábado 31 de marzo)

 - 8 Noches de Hospedaje 

 - Desayuno, almuerzo y comida. Menu para deportistas. 

 - 21 Horas de Pista de Hielo 

 - 8 Horas de Entrenamiento Físico  

 - 2 Partidos de Hockey en Hielo 

 - Ver 1 partido de la liga profesional de Republica Checa de Hockey en Hielo. 

 - Descuento en implementos de Hockey. (Precios debajo de HockeyMonkey) 

 

APOYO: 

La Federación Colombiana de Patinaje suministrará los uniformes de presentación de los 

asistentes y gestionara el pago de los impuestos de salida del país, y los costos correspondientes 

a la presencia de técnico. 

 

REQUISITOS: 

Estar afiliado a la Federación Colombiana de Patinaje, con carnet vigente para el año en curso y 

permanecer activo en el proceso de participación en eventos del calendario único nacional de la 

modalidad. 

 

 



 

COSTOS 

TOTAL POR JUGADOR:  

Hospedaje, transporte interno, Alimentación,                                     USD 1,000  

Campamento y uso de escenarios. 

 

VUELO: Salida Viernes 23 de marzo a las 9:05 PM – Regreso Domingo 1 de abril a las 6:59 pm 

 

*** La compra del tiquete es será coordinada por la dirección deportiva ya que todos los 

deportistas deben viajar en el mismo itinerario, el grupo debe salir y regresar en el mismo 

itinerario y aerolínea como requisito para ser avalado bajo las normas de la federación. 

Los deportistas que tengan residencia en el exterior deben informarlo para ser autorizados a 

viajar en otros itinerarios siempre y cuando se esté en el lugar de concentración Praga máximo el 

sábado 24 de marzo a las 6:00 PM.  

Una vez adquirido el tiquete deberá enviarse copia del mismo al correo 

secdeportivofedepatin@gmail.com con talla de jersey como requisito para el aval y confección del 

uniforme máximo hasta el día miércoles 28 de Febrero del 2018 a las 05:00Pm. 

NOTA: El Dinero debe ser entregado en las instalaciones de la Federación Colombiana de 

Patinaje en la Cra 74 # 25F – 10 Barrio Modelia antes del 8 de Marzo. 

 

ALBERTO HERRERA AYALA                                RUBEN DELGADO OROZCO 

Presidente                                                          Director Deportivo           

 

EDUARDO ORTÍZ 

Entrenador Nacional  

 

ORIGINAL FIRMADA. 
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