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  Campus de Hockey Tres Cantos PC 
Canfranc, del 14 al 27 agosto del 2016 

 
Tras los éxitos de los 3 últimos años y ahondando en nuestro convencimiento que realizar una buena 

pretemporada redunda en beneficio de todos los jugadores, el Tres Cantos Patín Club tiene el placer de 
presentaros el IV Campus de Hockey línea para todas las edades.  

 
La experiencia es un grado y por ello, cada año, tras los comentarios de todos los participantes, 

intentamos mejorar una campus que ha puesto desde el primer día, el listón muy alto. 
  

Un campus enfocado al 100% en nuestro deporte, pero que también destaca por su nivel de 
convivencia.  Prueba de ello lo vemos constantemente en los campeonatos nacionales, donde se juntan 
muchos de los participantes que reviven los campus y profundizan en sus relaciones personales dentro del 
mundo del hockey línea. 
 

Todo ello: ilusión, experiencia, conocimientos… hace que este IV Campus intente ser el mejor de 
cuantos hemos organizado y siempre con la idea que los jugadores participantes lleguen a sus clubs al 
comienzo de temporada, con un buen nivel físico y nuevos y frescos conocimientos que poner en práctica 
y que, además, redunden un su buen hacer con sus respectivos equipos. 

 
FECHAS: El campus tendrá una duración de dos semanas repartiendo los/las participantes en categorías 
de distinto nivel: 

 
- del 14 al 20 de agosto: nacidos de 2006 a 2001 
- del 21 al 27 de agosto: nacidos antes del 2000 

 
HORARIO: el campus comenzará el domingo a las 18:ooh y terminará el sábado después de comer.    

 
LOCALIDAD: Canfranc es un pequeño pueblo del pirineo aragonés, en 
la provincia de Huesca. Se encuentra situado a 1.195 metros de altitud 
por lo que su geografía y su clima en verano son perfectos para 
deportes al aire libre.  

  
Durante el campus se realizarán algunas actividades adicionales para 
desconectar de los intensos días de hockey.   

 
PROGRAMA: se abordarán todos los aspectos relevantes del hockey línea: 

- Técnica individual: patinaje, control del disco, tiros… 
- Táctica de equipo: salidas de zona, power play, defensa, 
ataque… 
- Sesiones de físico fuera de pista con sala de gimnasio.  
- Sesiones teóricas con medios audiovisuales. 
- Entrenamiento específico para porteros/as.  
- Sesiones teóricas del reglamento de hockey línea. 
- Sesiones teóricas sobre material específico de hockey línea 



 

 

GRUPOS: Se formarán dos grupos cada semana para alternar las sesiones de pista y fuera 
de pista y mejorar así el rendimiento de los y las participantes.   

PRECIO: 410 € por persona pensión completa los 6 días.  

10% de descuento para segundo hermano. 

ENTRENADORES: cuerpo técnico cualificado y de nivel internacional con amplia 
experiencia en el deporte y en el trato con jóvenes.  

 

Director Técnico: Marcin Szweda 
 Actual director técnico de Tres Cantos Patín Club.  
 Experiencia como entrenador del equipo Élite Femenino 
 Entrenador de porteros y hockey base del club. 
 Titulado como entrenador de porteros por la escuela de porteros de Moscú (Rusia). 

 

Entrenadores auxiliares:  
Yoann Jalinier 

 Campeón de la Copa de Francia 
 Campeón de Europa y Campeón de la Narch 
 Subcampeón de la Copa del Rey 2016, como entrenador-jugador 
 6 veces internacional con la selección francesa 
 1 Word Games 

Marina Fagoaga: 
 Jugadora del equipo Élite Femenino del Tres Cantos Patín Club. 
 Internacional por Francia en numerosos mundiales y europeos. 
 Campeona de la Copa de la Reina 2015  

 Entrenadora de las categorías inferiores del Tres Cantos Patín Club 
Marçin Malacz 

  Jugador más veterano del equipo Élite del Tres Cantos Patin Club 
 Entrenador del equipo Élite durante varios años 
 Entrenador de las categorías inferiores del Club, con numerosos podios conseguidos en los Campeonatos 

de España 



 

 

Markus Pippo 
 Actual entrenador de categorías inferiores del CPILC 
 Varios años en la Élite y otras categorías nacionales como portero de alto nivel. 
 Campeón de la Copa del Rey 
 Portero en las ligas semiprofesionales de Finlandia 
 9 años de experiencia como entrenador de porteros y equipos de categorías inferiores 

Gerard Giménez 
 Entrenador del Barcelona Tsunamis de Élite Femenina 
 Entrenador de categorías inferiores del CHL Jujol 
 Participante en 4 Mundiales como jugador 
 4 veces MVP en Campeonatos Nacionales 
 Campeón de la Liga Finlandesa 
 Seleccionador/tecnificador de la Fed. Catalana de Patinaje 

Xavi Porqueras 
 Internacional absoluto con la Selección Española 
 Campeón de 1 Copa Federaciones, 2 Ligas Elite y 1 Copa del Rey 
 Entrenador de las categorías inferiores del Rubi Cent Patins 
 Como entrenador: 1 Liga Nacional y 1 Campeonato de España Alevín 

 
TRANSPORTE:  
Habrá transporte desde/a Madrid y Zaragoza con los siguientes precios: 
Madrid/Canfranc/Madrid  115 € 
Zaragoza/Canfranc/Zaragoza  70 € 
Madrid/Canfranc o Canfranc/Madrid 75 € 
Zaragoza/Canfranc o Canfranc/Zaragoza 50 € 
Bonificación del 40% del transporte a todos los participantes en alguno de los tres campus anteriores. 
Plazas limitadas.  Se asignarán en base a primer pago. 

 
ALOJAMIENTO: el alojamiento se realizará principalmente en el Albergue Río Aragón 
(www.alberguerioaragon.com), utilizando también el Albergue Juvenil Canfranc 
(www.alberguecanfranc.es), si por razones operativas fuera necesario.  
Todas las comidas se realizarán en el Albergue Río Aragón. 

Agradecemos al Ayuntamiento de Canfranc  
su colaboración para la realización del evento. 

MÁS INFORMACIÓN: 
campuscanfranc2016@3cpatinclub.es 
Teléfono: 672 232 062 Marcin Szweda 

Facebook: Tres Cantos PC 

Organiza: Tres Cantos Patín Club


