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CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2017 - HOCKEY LINEA
FASE PREVIA ALEVIN - INFANTIL - JUVENIL 19, 20 y 21 de Mayo de 2017

FASE FINAL INFANTIL - JUNIOR 30 de Junio, 1 y 2 de Julio de 2017

Nos es grato comunicarles que el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, el Club Patin In Line Castellón y 
Marina d’Or, de forma conjunta, organizarán los Campeonatos de España de todas las categorías en 
su fase previa, así como la Fase Final de los Campeonatos Infantil y Junior.

Un total de 40 equipos de 10 comunidades autónomas participarán entre las diferentes categorías, con 
un total de 480 jugadores de edades entre los 11 y 19 años. 

INSTALACIONES

Para este importante evento se disponen de 2 pabellones:

Polideportivo Carlos Taulé
Escenario donde habitualmente disputa sus partidos el CPILC Playas de Oropesa y que para el evento 
contaría con suelo de losetas sintéticas como especifica la reglamentación.
Con una capacidad de 500 personas de publico, este pabellón ha acogido varios Campeonatos de 
España en ediciones anteriores, así como gran cantidad de sedes con más de 10 equipos que 
garantizan la viabilidad de la solicitud.
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Pista Polideportivo de Marina d’Or
Marina d’Or dispone de una pista polideportiva de última generación que permite acoger campeonatos 
y torneos de diferentes deportes como futbol sala, baloncesto, vóley, balonmano y un largo etcétera. La 
pista se instalará en el Palacio d’Or con gradas.
Para los Campeonatos se instalaría una pista de losetas sintéticas y una vallas, adaptando además 
unas gradas con capacidad para hasta 700 personas.
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TRANSPORTES

Carretera
La localidad cuenta con buenos accesos por 
autopista AP-7 y carretera N-340

Ferrocarril
La localidad cuenta con una estación ferroviaria 
en la que efectúan parada trenes de Larga y 
Media Distancia, que se incrementan en el 
periodo estival.

Aeropuerto
A tan solo 97 Km. del aeropuerto de Valencia

HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES Y PÚBLICO

Marina d’Or - Ciudad de Vacaciones, es un resort ubicado en el municipio castellonense de Oropesa 
del Mar, en el litoral mediterráneo de la Comunidad Valenciana, con hoteles de categorías 5, 4 y 3 
estrellas, así como con apartamentos turísticos en alquiler, 8 parques de ocio, un centro médico y un 
balneario de agua marina.

Ocupa una superficie aproximada de 1.400.000 metros cuadrados, de los cuales más de 500.000 
metros están destinados a zonas verdes y áreas ajardinadas, además de contar con varias dotaciones 
deportivas y recreativas propias del carácter turístico de la urbanización.
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EL SEGUIMIENTO WEB DE LAS COMPETICIONES 

Gracias a SIDGAD SOFTWARE, toda la información minuto a minuto se puede seguir a través de la 
página Oficial de la Federación Española de Patinaje en riguroso directo. Partido a partido se podrá 
consultar las incidencias, goles, asistencias, faltas, así como acceder a la información estadística de 
cada jugador o club. 
Una vez finalizado el encuentro todos los datos se podrán consultar en la ficha de partido en la misma 
web: http://www.competiciones.fep.es/hockey-linea/ 
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PARTICIPACIÓN

CAMPEONATO	DE	ESPAÑA	ALEVIN	

FASE	PREVIA	del	19	al	21	de	Mayo	de	2017	-	OROPESA	DEL	MAR	
1º	Federació	de	Pa-natge	de	les	Illes	Balears	-	ESPANYA	HC	
1º	Federación	Vasca	de	Pa-natge	-	METROPOLITANO	HC	
1º	Federación	Gallega	de	Pa-naje	-	LOSTREGOS	LUCUS	

1º	Federación	de	Pa-naje	de	la	Región	de	Murcia	-	CH	TIBURONES	CARTAGENA	
2º	Federación	Madrileña	de	Pa-naje	-	TRES	CANTOS	PC	

2º	Federació	Catalana	de	Pa-natge	-	HC	RUBI	CENT	PATINS	
2º	Federación	de	Pa-naje	de	la	Comunidad	Valenciana	-	CPILC	PLAYAS	DE	OROPESA	

3º	Federación	Madrileña	de	Pa-naje	-	CP	RENOS	
FASE	FINAL	Del	23	al	25	de	Junio	de	2017	-	VALLADOLID	
1º	Federación	Madrileña	de	Pa-naje	-	CHC	LAS	ROZAS	

1º	Federación	de	Pa-naje	de	Cas-lla	y	León	-	CHL	ARANDA	DE	DUERO	
1º	Federació	Catalana	de	Pa-natge	-	SAB	TUCANS	ASME	

1º	Federación	de	Pa-naje	de	la	Comunidad	Valenciana	-	CPILC	PLAYAS	DE	OROPESA	
Organizador	-		Federación	de	Pa-naje	de	Cas-lla	y	León	-	CPL	VALLADOLID	

1º	Fase	Previa	
2º	Fase	Previa	
3º	Fase	Previa	

CAMPEONATO	DE	ESPAÑA	INFANTIL	

FASE	PREVIA	del	19	al	21	de	Mayo	de	2017	-	OROPESA	DEL	MAR	
1º	Federació	de	Pa-natge	de	les	Illes	Balears	-	ESPANYA	HC	

1º	Federación	de	Pa-naje	de	Cas-lla	la	Mancha	-	ALBACETE	HC	
2º	Federación	de	Pa-naje	de	Cas-lla	y	León	-	CHL	ARANDA	DE	DUERO	

2º	Federación	Madrileña	de	Pa-naje	-	CHC	LAS	ROZAS	
2º	Federació	Catalana	de	Pa-natge	-	SAB	TUCANS	ASME	

2º	Federación	de	Pa-naje	de	la	Comunidad	Valenciana	-	CPLIC	PLAYAS	DE	OROPESA	B	
3º	Federación	de	Pa-naje	de	Cas-lla	y	León	-	CPL	VALLADOLID	B	

3º	Federación	Madrileña	de	Pa-naje	-	CPL	MADRID	
FASE	FINAL	Del	30	de	Junio	al	2	de	Julio	de	2017	-	OROPESA	DEL	MAR	

1º	Federación	de	Pa-naje	de	Cas-lla	y	León	-	CPL	VALLADOLID	
1º	Federación	Madrileña	de	Pa-naje	-	TRES	CANTOS	PC	

1º	Federació	Catalana	de	Pa-natge	-	HC	RUBI	CENT	PATINS	
1º	Federación	de	Pa-naje	de	la	Comunidad	Valenciana	-	CPILC	PLAYAS	DE	OROPESA	

1º	Fase	Previa	
2º	Fase	Previa	
3º	Fase	Previa	
4º	Fase	Previa	
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CAMPEONATO	DE	ESPAÑA	JUVENIL	

FASE	PREVIA	Del	19	al	21	de	Mayo	de	2017	-	OROPESA	DEL	MAR	
1º	Federació	de	Pa-natge	de	les	Illes	Balears	-	ESPANYA	HC	
1º	Federación	Canaria	de	Pa-naje	-	CLUB	MOLINA	SPORT	
1º	Federación	Gallega	de	Pa-naje	-	LOSTREGOS	LUCUS	
2º	Federación	Madrileña	de	Pa-naje	-	TRES	CANTOS	PC	

2º	Federació	Catalana	de	Pa-natge	-	UROLOKI	-	AE	SANT	ANDREU	
2º	Federación	de	Pa-naje	de	la	Comunidad	Valenciana	-	CPILC	PLAYAS	DE	OROPESA	

3º	Federación	Madrileña	de	Pa-naje	-	CPL	MADRID	

FASE	FINAL	Del	23	al	25	de	Junio	de	2017	-	VALLADOLID	
1º	Federación	de	Pa-naje	de	Cas-lla	y	León	-	CPL	VALLADOLID	

1º	Federación	Madrileña	de	Pa-naje	-	CHC	LAS	ROZAS	
1º	Federació	Catalana	de	Pa-natge	-	CHL	JUJOL	

1º	Federación	de	Pa-naje	de	la	Comunidad	Valenciana	-	HC	CASTELLON	
	

CAMPEONATO	DE	ESPAÑA	JUNIOR	

FASE	FINAL	Del	30	de	Junio	al	2	de	Julio	de	2017	-	OROPESA	DEL	MAR	
1º	Federación	Madrileña	de	Pa-naje	-	CHC	LAS	ROZAS		

1º	Federación	de	Pa-naje	de	Cas-lla	y	León	-	CPL	VALLADOLID	
1º	Federació	Catalana	de	Pa-natge	-	CHL	JUJOL	

1º	Federació	de	Pa-natge	de	les	Illes	Balears	-	ESPANYA	HC	
1º	Federación	de	Pa-naje	de	la	Comunidad	Valenciana	-	HC	CASTELLÓN	

2º	Federación	Madrileña	de	Pa-naje	-	TRES	CANTOS	PC	
2º	Federació	Catalana	de	Pa-natge	-	AE	SANT	ANDREU	-	UROLOKI	

Organizador	-	Federación	de	Pa-naje	de	la	Comunidad	Valenciana	-	CPILC	PLAYAS	DE	OROPESA	
	

�



�                   �               �               �

CALENDARIOS DE LA COMPETICIÓN

CAMPEONATO	DE	ESPAÑA	ALEVIN	-	FASE	PREVIA	

Pista	
Carlos	Taulé	
Carlos	Taulé	
Palacio	d’Or	
Palacio	d’Or	
Pista	
Palacio	d’Or	
Palacio	d’Or	
Carlos	Taulé	
Carlos	Taulé	
Pista	
Palacio	d’Or	
Palacio	d’Or	
Carlos	Taulé	
Carlos	Taulé	

Pista	
Palacio	d’Or	
Pista	
Carlos	Taulé	
Carlos	Taulé	

CAMPEONATO	DE	ESPAÑA	INFANTIL	-	FASE	PREVIA	

Pista	
Carlos	Taulé	
Carlos	Taulé	
Palacio	d’Or	
Palacio	d’Or	
Pista	
Palacio	d’Or	
Palacio	d’Or	
Carlos	Taulé	
Carlos	Taulé	
Pista	
Palacio	d’Or	
Palacio	d’Or	
Carlos	Taulé	
Carlos	Taulé	

Pista	
Palacio	d’Or	
Carlos	Taulé	
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CAMPEONATO	DE	ESPAÑA	JUVENIL	-	FASE	PREVIA	

Pista	
Carlos	Taulé	
Carlos	Taulé	
Palacio	d’Or	
Palacio	d’Or	
Pista	
Palacio	d’Or	
Palacio	d’Or	
Carlos	Taulé	
Carlos	Taulé	
Pista	
Palacio	d’Or	
Palacio	d’Or	
Carlos	Taulé	
Carlos	Taulé	

Pista	
Palacio	d’Or	
Palacio	d’Or	

CLASIFICACIONES	FASE	FINAL	CAMPEONATOS	DE	ESPAÑA	2017	

CLASIFICACION	FASES	FINALES	-	INFANTIL	y	JUVENIL	
El	 primer	 y	 segundo	 clasificado	 de	 cada	 grupo,	 obtendrá	 plaza	 directa	 para	 la	 Fase	 Final	 de	 los	
Campeonatos	de	España	2017,	accediendo	al	cuadro	final	según	su	posición	en	el	ranking.	

CLASIFICACION	FASES	FINALES	-	ALEVIN	
El	primer	clasificado	de	cada	grupo	y	el	ganador	del	enfrentamiento	entre	los	segundos	clasificados	de	
cada	grupo,	obtendrá	plaza	directa	para	la	Fase	Final	de	los	Campeonatos	de	España	2017,	accediendo	
al	cuadro	final	según	su	posición	en	el	ranking.	

CLASIFICACION	FINAL	FASES	PREVIAS	
La	 clasificación	 final	 de	 la	 Fase	 Previa	 de	 los	 equipos	 que	 no	 consigan	 plaza	 para	 la	 Fase	 Final,	 se	
establecerá	según	los	siguientes	enfrentamientos:	
3º	Grupo	A	vs	3º	Grupo	B	(Posiciones	5º	y	6º)	
4º	Grupo	A	vs	4º	Grupo	B	(Posiciones	7º	y	8º)	
En	el	 caso	del	Alevín,	el	perdedor	del	enfrentamiento	entre	 los	 segundos	clasificados,	obtendrá	 la	4ª	
posición	de	la	Fase	Previa.	
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