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CIRCULAR 06/2021: Selección Autonómica sub-17 Hockey Patines. 

 

PLAN DE PREPARACIÓN DE LA SELECCIÓN SUB – 17 (2020-2021). 

 
Con el objetivo de observar y registrar, el mayor número de practicantes de Hockey sobre 
Patines nacidos en 2006 y nacidos en 2.007 y 2008, de estos últimos únicamente permite 
la reglamentación convocar a 2 jugadores) de toda Andalucía, desde el equipo técnico de 
la F.AP. se ha trazado un plan de trabajo que contempla un total de 4 concentraciones 
para seleccionar a jugadores de pista y porteros, que formarán parte de la Selección 
Masculina Sub-17 de Andalucía. Esta selección participará en el Campeonato de 
Selecciones Autonómicas Sub-17 que se llevará a cabo desde el día 4 al 8 de diciembre 
en la localidad de Langreo (Asturias). 
 

La 1ª concentración es para todos nacidos en 2006, 2007 y 2008 que a día de hoy 
están inscritos en la F.A.P. Las restantes concentraciones ya estarán condicionadas por 
los filtrajes al que el grupo será sometido comunicándose previamente los asistentes. 

 
 

Calendario de concentraciones previa a la competición: 
 
 

1º Concentración:      2º Concentración: 
 

FECHA: 29 de octubre 2021.   FECHA: 5 de noviembre 2021. 
HORARIO: 20:30 a 22:30.    HORARIO: 20:00 a 22:00. 

 
 

3º Concentración:     4º Concentración: 
 

FECHA: 12 de noviembre 2021.   FECHA: 19 de noviembre. 
HORARIO: 20:00 a 22:00.    HORARIO: 20:00 a 22:00. 

 
 
LUGAR: Todas las concentraciones se realizarán en el Centro Deportivo IFNI situado en 
la Calle IFNI s/n en Sevilla. (A 100 metros del Estadio Benito Villamarín). 
 
 
Torneo de Selecciones Autonómicas: 4 al 8 de diciembre 2021 en Langreo (Asturias). 
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En el transcurso de las concentraciones se realizará un filtraje de jugadores hasta los 
concretar el grupo definitivo que representará a la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
Es necesario que los jugadores accedan con material deportivo en condiciones, una bola 
y herramientas para ajustar sus patines. 
 
Para formar parte de las concentraciones y de la selección andaluza de hockey será 
necesario tener la licencia actualizada. 
 
 

Por la dificultad que engloba este año la competición solicitamos a los clubes mandar 
prioritariamente a jugadores cuyo grado de compromiso sea máximo. 

 
 

Sin más, esperamos veros a todos el viernes. 

 

Un saludo. 

 

 

 
SECRETARIO F.A.P 

Fdo: Manuel Nieto Galán. 
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