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EL CLUB SPV COMPLUTENSE

  Somos un club de hockey fundado hace más de cincuenta años por lo que acumulamos gran 
experiencia a todos los niveles. A día de hoy, con la colaboración de la Universidad Complutense 
de Madrid, somos uno de los grandes clubs de hockey de España. Además,  en los últimos años, se 
ha forjado una nueva unión con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y tenemos un 
campo de hierba artificial en la localidad donde hemos seguido haciendo escuela, promocionando 
nuestro deporte en todos los Colegios de la localidad.

  Actualmente, tenemos equipos y escuelas desde los cuatro años de edad hasta veteranos, 
pasando por dos equipos senior que disputan la liga nacional en División de Honor, máxima 
categoría nacional en ambas secciones, femenina y masculina. El año pasado, nuestro equipo 
femenino ganó la Liga Nacional de Hierba y el masculino la de Sala.

  Aportamos jugadores a la selección nacional en categorías sub 16, sub 18, sub 21 y absoluta, 
masculina y femenina, habiendo disputado hasta tres jugadoras nuestras las últimas olimpiadas en 
Río de Janeiro.
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  Sin embargo el máximo valor que aportamos es la pasión por este pequeño deporte, 
tan familiar, que nos hace estar orgullosos de los valores que propugna: 
compañerismo, esfuerzo e ilusión. Cada día somos conscientes de que el trabajo da 
sus frutos y por para ello nos sacrificamos.

 La Escuela de San Sebastián de los Reyes de Hockey lleva ya 7 años y está 
consolidada como una de las más importantes de Madrid y nutre de muchos jugadores a 
todas las categorías de nuestro Club. En la Actalidad hay más de 75 niñ@s en las 
categorías de Escuela, Prebenjamín y Alevín.

 

  Esperamos contagiaros nuestra ilusión y que el proyecto salga adelante.



  Nuestro Club oferta cada año la actividad del 
hockey hierba para complementar la formación y la 
educación de los niños y niñas de las edades 
comprendidas entre 4 y 11 años (2º Infantil hasta 
6º de Primaria). Siguiendo con los principios de la 
educación que obtienen en sus colegios ofrecemos a 
través de esta actividad complementar su formación 
fuera del aula ofreciéndoles una actividad deportiva 
realizada en equipo.

  La ocupación del tiempo libre, hoy en día, es 
fundamental e inculcar a los niños y niñas de estas 
edades hábitos mediante actividades educativas, 
formativas y saludables es la mejor manera para 
favorecer su desarrollo.

  En cada uno de los grupos, sus Monitores 
controlan al niño o niña su evolución individualizada, 
su asistencia y su comportamiento, y todo esto es 
revisado periódicamente por un Coordinador para 
informar a los tutores o padres el caso de alguna 
incidencia o problema.

  A continuación os mostramos un resumen gráfico 
de los objetivos y contenidos generales e 
individuales de la actividad.
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Los objetivos giran en torno a tres ejes fundamentales:

1. Formación integral del niño/niña. El deporte como todos sabemos debe expresar unos 
fines educativos, tanto referidos a la educación general como a la propia educación 
física, y consecuentemente los valores del deporte.

2. Promover el deporte entre niños y niñas de estas edades. Con la promoción de un 
deporte “nuevo” para la gran mayoría y al mismo tiempo concienciando a los niños/niñas 
de la importancia de la buena utilización del tiempo libre en forma positiva practicando 
deporte en su vida actual y futura.

3. Adopción de hábitos de práctica deportiva saludables y regular, promoviendo el 
desarrollo de habilidades y destrezas deportivas y sociales a través del deporte como 
alternativa de utilización de su tiempo libre, medio para mantener su óptimo estado de 
salud y como parte importante de su estilo de vida, pero siempre en función de sus 
intereses y motivaciones personales.

2. OBJETIVOS

divertirse



3. FUNCIONAMIENTO-PRECIO
LUGAR DE LA ACTIVIDAD:

CAMPO DE HIERBA ARTIFICIAL

TRASLADO: 

El monitor acompañará a los niños al Campo.

EDADES: 

Niños/niñas entre 5 y 11 años. (5º infantil a 6º de 

primaria)

Nº DE ALUMNOS: 

10 niños mínimo. Si hay más se harán grupos de 12 o 

15 con varios monitores. 

PRECIO: 20 € Mensuales

Forma de Pago: Domiciliación bancaria
FICHA INSCRIPC
IÓN

file:///srv/www/vhosts/git_exclude/save/queued/1/7/e/17eff2be-749a-4528-827d-908dbcaf35b5/Ficha%20Socio%20SPV%20Complutense.xls
file:///srv/www/vhosts/git_exclude/save/queued/1/7/e/17eff2be-749a-4528-827d-908dbcaf35b5/Ficha%20Socio%20SPV%20Complutense.xls


4. HORARIOS-MATERIAL

HORARIO Y DÍAS DE LA ACTIVIDAD:

Fecha de Inicio: Lunes 4 de Septiembre.

Fecha de Finalización: Final de Mayo.

(Ampliable a Junio y Septiembre completos)

Horario: 16:30 Recogida en el centro por el 

Monitor. 17:30 Recogida de los padres en el 

campo.

16:30 a 17:30 Entrenamiento.

Días: Lunes y Miércoles Lectivos.

MATERIAL: 

Ropa Deportiva

Protector Bucal

Espinilleras

Zapatillas Multi-tacos (Recomendable)

Stick (Opcional)



5. COMPETICIÓN
Existe la posibilidad de competir los sábados según Categoría y Edad.

CATEGORÍAS:

Pre-Benjamín (1º,2º Primaria) 

1 Sábado al Mes

Benjamín (3º,4º Primaria)

2 Sábados al mes

Alevín (5º,6º Primaria)

Todos los sábados no festivos

PRECIO: 

50 € Anuales

Incluye: Licencia por la FMH y Mutua deportiva. 

Forma de Pago: Anual

Equipamiento básico de juego:

Sudadera-Polo de juego-Pantalón o falda-Medias

Precio: 68 €



COORDINADOR:
Jorge Donoso (677822897) 

jdonoso.spvcomplutense@gmail.com
MONITOR:

Lluis Romagosa  (670082505) 
ll.romagosa@gmail.com

6. CONTACTOS-WEB-REDES

WEB: www.spv-complutensehockey.com

Facebook.com/
spv complutense

Twitter.com/
spv complutense
#Esacomplu

Instagram.com/
spv complutense

Los interesados en apuntarse contactar con:

mailto:jdonoso.spvcomplutense@gmail.com
mailto:ll.romagosa@gmail.com


7. FICHA DE INSCRIPCIÓN
Se enviará un modelo de Ficha como este que facilitará el coordinador
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