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CIRCULAR 02 / 2022 HP: Convocatoria para 1ª sesión de control de la selección sub-17 
masculina 
 

Con el objetivo de observar y registrar, el mayor número de practicantes de Hockey sobre 
Patines nacidos en 2007 y nacidos en 2.008 y 2009, 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 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 
en los días 16 a 19 de junio en sede por determinar aún. 
  

La 1ª sesión es de carácter voluntario para todos nacidos en 2007, 2008 y 2009 

que los clubes deseen presentar pues entiendan que tienen nivel y 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. 
 
 

LUGAR: Pabellón Colegio Claret en Sevilla. 
 

HORARIO: De 19:00 a 21:00 horas.  
 

(Se podrá acceder al pabellón desde las 18:45 horas) 

 
 
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. 
 
Dado que el sábado durante el día se celebran las Final Four en categoría infantil y alevín 
en Sevilla, los jugadores que asistan a la sesión de control podrán incorporarse una vez 
empezado si lo desean en caso de que sus partidos aún no hubieran finalizado. 
 

Sin más, esperamos veros a todo el sábado. Un saludo. 

SECRETARIO F.A.P       

Fdo: Manuel Nieto Galán. 
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