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MENSAJE DEL PRESIDENTE
El bienio 2020-21 pasará a la historia como un período doloroso, marcado a fuego por la cruda
crisis sanitaria que nos tocó enfrentar como planeta, la pandemia del COVID-19. Nuestro
querido Hockey Césped ciertamente no pudo abstraerse de este fenómeno mundial y debió
enfrentar - tal vez la más triste de las penas - al no poder desarrollar nuestra actividad día a día.
Chicos y grandes, jugadores, entrenadores, árbitros y jueces de mesa debimos quedarnos en
casa y dejar palos y pelotas en los bolsos y dejaron de sonar los clásicos silbatos de los fines de
semana en todas las canchas del país. La pandemia nos detuvo, aunque temporalmente, y nos
impidió hacer lo que más nos gusta a todos, que es reunirnos en la cancha con nuestros amigos
y hacer que la blanca pelotita ruede.
Pero surgió el espíritu de trabajo en equipo y competitivo que tenemos dentro los hockistas, el
que nos llevó a querer aprovechar ese tiempo amargo para mantenernos en forma y
conectados unos con otros, sintiéndonos como equipos a pesar de la distancia física. Las
distintas plataformas virtuales nos permitieron vernos a través de pantallas, incluso realizar
preparación física “juntos”, se organizaron cientos de encuentros virtuales, ya sea de juegos,
capacitación, concursos. Nos conectamos una cantidad enorme de clubes y colegios, muchos de
los cuales ni siquiera conocíamos de su existencia. Todo eso nos permitió sentir que estábamos
más vivos que nunca, deseando llegara el ansiado retorno a las canchas. Gracias a una
estrategia global y al arduo e incansable trabajo de todos los jugadores, clubes, cuerpos
técnicos y desde luego al equipo de lujo con el que cuenta esta Federación y a la fluida relación
con los estamentos y autoridades de Gobierno, fue finalmente posible lograr que el Hockey
volviera a la cancha, aún en medio de la pandemia, como uno de los primeros deportes en
retomar su Liga Nacional en gloria y majestad.
Fue también ese período de “sequía” el que de alguna manera nos permitió, sin saberlo en ese
momento, alimentar el fuego sagrado interior, fraguando un par de gestas absolutamente
históricas a nivel de nuestras Selecciones Nacionales en la recta de 6 meses en el final de 2021 y
los albores de 2022, ganando nuestros “Diablitos Juniors” el Oro en el Panamericano de
Santiago en Agosto 2021, seguidos de nuestr@s Diablas y Diablos Adult@s que nos hicieron
llorar de emoción en la Panam Cup de Enero 2022, regalándonos dos primeras clasificaciones
históricas a Mundiales Adultos. Nunca antes en la historia del Hockey Mundial, clasificó un país
debutante en una Copa del Mundo a sus dos Seleccionados al mismo tiempo…hasta que Chile
lo hizo en Enero de 2022. Holanda en Julio 2022 e India en Enero 2023 tendrán el privilegio de
recibir a nuestras Diablas y Diablos, resonando nuestro bello himno nacional por primera vez en
los Mundiales Adultos.
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Como si todo ello fuera poco, el guión no pudo ser mejor escrito al coronar todo lo anterior con
el cumplimiento de un sueño de miles de hockistas de varias décadas, con la inauguración de
nuestra tan ansiada Casa Propia, en un recinto increíble en el Estadio Nacional, con dos canchas
de primer nivel mundial y toda la infraestructura necesaria para desarrollar hockey césped al
más alto nivel. Ese escenario es la punta de lanza que nos permitirá seguir desarrollando con
más fuerza la mayor revolución que podemos generar para y por el Hockey Césped y miles de
niños de Chile, que es la de llevar nuestro deporte a cientos de municipalidades, y pueblos en
los que nunca antes tuvo presencia. Nuestra iniciativa de 7 años ya en la red de Colegios SIP y
talleres municipales que ya se han iniciado al alero de Fundaciones, en comunas como
Independencia, Lo Prado y Peñalolén, son prueba patente de que una vez que el Hockey Césped
entre en el corazón de niñas y niños nuevos en nuestro deporte, no se detendrá más y
alcanzará alturas hoy inimaginables.
Esa es una oportunidad de una dimensión y potencial enorme para Chile.
VIVA CHILE!

Walter Krämer Karmy
Presidente
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NUESTRO DIRECTORIO
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EQUIPO
EJECUTIVO

Gerente General
Virginia Dato Robinson
Head Coach
Alfredo Gabriel Castro
Manager Selecciones
Gissele Angeline Toro Santibáñez
Gerente de Torneo Nacional
Ricardo Gabriel Azcurra

Coordinadora Torneo Nacional
Mariela Bozzo

Jefe de Capacitación
Jorge Patricio Dabanch Silva

Jefe de Desarrollo
Braulio Manuel Calderon Céspedes
Coordinadora de Prensa
Silvanna Amelia Graciela Panzarelli Rosendo
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SELECCIÓN NACIONAL

9

MEMORIA / FEHOCH 2021

MENORES
Las Selecciones menores comenzaron el año en el mes de marzo con una participación de 521 jugadores
de distintas categorías, de los cuales 101 fueron de región y 104 fueron varones.
Al final del periodo año 2021 se contabilizó una deserción de 56 jugadores equivalente el 10,7%, y una
participación final de 465 deportistas.
Dada la pandemia sanitaria durante este año no se realizaron encuentros ni giras.
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ADULTOS
A continuación, se presenta el resumen del
año 2021 de las selecciones adultas damas y
varones.

India Damas Junior en Chile
A partir del miércoles 20 de enero, comenzó
la competencia de la selección femenina de
India vs Las Diablas. Esta serie de encuentros
constó de cuatro partidos, desde el
miércoles 20 hasta el domingo 24, día que
CDO transmitió a través de sus señales
Básicas y Premium, y vía streaming a través
de Passline.
Las Diablas culminaron su participación en la
serie internacional con un empate y tres
derrotas, para las dirigidas por Sergio
‘Cachito’ Vigil.

Pese a estos resultados, el balance en palabras de los protagonistas, es más que positivo.
Alfredo Castro, Head Coach de nuestras selecciones, aterriza algunos conceptos referentes a lo que fue el
paso del equipo
asiático en nuestro
país, y sin duda, la
“La serie contra India fue realmente muy productiva. Nos permitió competir después de un
conclusión
es
año sin competencia, muy pocos países en el mundo han logrado tener competencia
positiva.
internacional” destaca Castro. Por su parte, el presidente de nuestra Federación, Walter
Kramer, explica el valor que tiene haber disputado esta serie internacional “Para Chile jugar
con un equipo como India, pese a que no era el equipo absoluto, fue una tremenda
experiencia y oportunidad. India a nivel adulto es campeón de Asia y candidato a estar
entre los ocho primeros en los Juegos Olímpicos. Nos viene bien jugar con rivales asiáticos
porque tienen un estilo de juego particular, rápido, muy técnico y físico”.
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Gira a Buenos Aires – Selección Adulta damas y varones.
En el marco de una gira de preparación y tras una intensa gestión con las autoridades, la Selección Damas
Adultas emprendió viaje rumbo a Buenos Aires para jugar tres encuentros amistosos ante la selección
Sub-21 de Argentina. La gira se realizó entre el 15 y 19 de marzo, y sirvió de preparación para el próximo
Sudamericano de Lima, que tenía fecha para septiembre del año 2021, finalmente fue suspendido este
torneo de manera definitiva.
Las Diablas no tenían una gira fuera del país desde noviembre de 2019, cuando disputó el repechaje
olímpico ante Gran Bretaña.
Por otro lado, tras grandes esfuerzos, la Selección masculina dirigida por Jorge Dabanch partió el 22 de
marzo rumbo a Buenos Aires a disputar una serie de tres encuentros amistosos ante Los Leones sub-21.
Los jugadores seleccionados nacionales después de más de un año disputaron una serie fuera del país.
Los Diablos y Las Diablas recapitulan en términos positivos lo que fue la gira para cada una de las
selecciónes.
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Gira Europea Varones
El mes de octubre del año 2021, comenzó la acción para los Diablos en el marco de la gira preparatoria
que realizaron por Europa con miras a la preparación de la Copa América a realizarse en nuestro país en
enero de 2022. Los dirigidos por Jorge Dabanch disputaron 7 partidos de alto nivel, en Francia, Bélgica y
Holanda.
Dos (2) partidos vs Francia, y uno (1) vs Italia, Club Pingohuin de Bélgica, Selección Sub 21 de Holanda, y
los Clubes Almere y HGC de Holanda, completaron una gran gira. En la cual fuimos recibidos por el
embajador de Chile en Países Bajos.
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Gira Diablas Adultas por Europa
Las Diablas también realizaron una muy buena gira por Europa, con el mismo objetivo, preparatorio a la
Copa América.
Jugaron un total de 9 partidos, en las ciudades de Amsterdam, Sevilla y Madrid. En Holanda con la
Selección Sub 21 de Países Bajos y con el Club Laren.
La gira continuó en Sevilla – España, con 4 partidos contra Alemania. Para posteriormente jugar en
Madrid con el campeón de España el Club de Campo y 2 partidos con la Selección sub 21 de España.

15

MEMORIA / FEHOCH 2021

Gira Buenos Aires Varones
La Selección Varones Adultos viajó a la ciudad de Buenos Aires, los primeros días de Diciembre, donde
disputó una serie de partidos amistosos como preparación para La Copa Panamericana del mes de enero
del año 2022. Se midieron vs Argentina (2 partidos) y el conjunto local Club Ciudad de Buenos Aires.
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JUNIORS
A continuación, se presenta el resumen del año 2021 de las selecciones Juniors damas y varones.

India Damas Junior en Chile

El domingo 17 de enero y lunes 18 del mismo mes, Las Diablas Júnior enfrentaban a la fuerte selección de
India Sub-23 en las dependencias del Prince Of Wales Country Club. En el primer encuentro, las dirigidas
por Emiliano Monteleone cayeron 5 a 3, demostrando de todas formas ganas e ímpetu a la hora de ir
hacia adelante. Ya en el segundo partido disputado al día siguiente, nuestras Diablas Jr. volvieron a caer,
esta vez 4 a 2. A pesar de los resultados, el balance es positivo.

“El balance es en todo sentido positivo. Tener la posibilidad de competir dada la situación que estamos
viviendo. Volvimos a competir luego de 10 meses nos genera entusiasmo ya que podemos analizar y
evaluar el trabajo que hemos hecho, tanto el que hicimos en cuarentena como el que hicimos cuando
volvimos a los entrenamientos.”
Emiliano Monteleone
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Gira preparatoria en EE.UU
Los Seleccionados sub-21 de nuestro país,
Damas y Varones viajaron a USA, para
afinar detalles de su preparación al
Panamericano del mes de Agosto en
Santiago. Los Diablos Júnior del 24 de junio
al 3 de julio y las Diablas Júnior del 27 de
junio al 6 de julio.
Mientras que el seleccionado masculino
tuvo una actuación impecable con un
invicto de cuatro victorias, las Diablas Jr.
cosecharon una victoria sobre el final de la
gira ante una EE.UU. conocidas por ser una
potencia mundial en las categorías
menores.
Los dirigidos por Alejandro Gómez,
viajaron California a disputar un “tres
naciones” ante Estados Unidos y México, el
equipo
que
comanda Emiliano
Monteleone estuvo en Virginia y teniendo como único rival a Estados Unidos en una serie de cuatro
partidos.
Los Diablos Jr. Jugaron cuatro partidos, cuatro victorias. El balance no puede ser mejor ya que los
resultados fueron contundentes: 4-0 ante México; 2-1 ante EE.UU.; 4-3 vs México y el un cierre perfecto
ganando 2 a 1 ante los locales.
El equipo dirigido por Emiliano Monteleone
arribó a Virginia, Estados Unidos, sabiendo
que se enfrentarían a una potencia mundial
en la categoría sub-21. Cuatro duelos muy
intensos donde finalmente, pese a sacar
una sola victoria, el balance de preparación
fue positivo.
Este fueron los resultados de Las Diablas Jr.
en Virginia, Estados Unidos: 1-4; 0-1; 1-4 y
2-0 en favor de las chilenas.
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Panam Junior Hockey 2021
Luego de una larga espera, finalmente el Campeonato Panamericano Junior de Hockey sobre Césped
2021 se hizo realidad. Con ésta, serían cuatro las ocasiones en que Chile recibe este Panamericano,
siendo la primera vez en 1981 y en el año 2000 (varones) y en 1997 (damas).
Este año participaron 13 selecciones nacionales, damas y varones, provenientes de: Argentina, Brasil,
Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y por supuesto, Chile; brindando un
espectáculo de primer nivel y formando parte de la gran fiesta del hockey “50/50 equally Amazing”. Con
el Campeonato Panamericano Junior se marcó el regreso de las competencias internacionales deportivas
a nuestro país luego de más de 15 meses intensos de emergencia sanitaria a nivel mundial.
Así pues, del 21 al 28 de agosto, se disfrutó de partidos de primer nivel en la cancha del Prince of Wales
Country Club ubicada en La Reina; Santiago de Chile, donde cada uno de los países participantes buscó la
tan deseada clasificación al Mundial Junior Sub-21.
En la competencia masculina clasificaban a la Copa del Mundo dos equipos (medalla de oro y plata) y en
la femenina clasificaban tres equipos (medalla de oro, plata y bronce).
A continuación, los detalles del Torneo:
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DIABLOS
Arqueros:
Agustín Araya Mertz (Manquehue).
Pedro Hernández Acevedo (PWCC).
Defensas:
Andrés Pizarro Lemonci (Capitán; PWCC).
Agustín Amoroso Infante (UC).
Andrés Echenique Pardo (UC).
Alexei De Witt Redlich (Manquehue).
Agustín Valenzuela Valenzuela (PWCC).
Volantes:
Nils Strabucchi Borregaard (Manquehue).
José Manuel Hurtado Munita (Manquehue).
Daniel Beroggi Fontecilla (PWCC).
Sebastián Wolansky Valck (Manquehue).
Delanteros:
Luis Felipe Valenzuela Valenzuela (PWCC).
Francisco Valdivia Drayer (Manquehue).
Raimundo Valenzuela Valenzuela (PWCC).
José Tomás Echenique Pardo (UC).
Francisco Cerda Salazar (UC).
Kay Gesswein San Martín (Manquehue).
Benjamín Köster Saenz (Manquehue).
Staff Técnico:
Coach: Alejandro Gómez.
Asistente Técnico: Francisca Flores.
Preparador Físico: Emilio Vargas – Carlos Tarride.
Head Coach: Alfredo Castro.
Asistente: Jorge Dabanch.
Kinesiólogo: Rodrigo Dominguez.
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DIABLAS
Arqueras:
Antonia Sáez Gil (PWCC).
Rosario Lanz Liddle (PWCC).
Defensas:
Valeria Nazal Vega (Dunners).
Micaela Stockins Fuentes (PWCC).
Amanda Martínez Encina (Old Gabs).
Paula Sanz Poblete (UC).
Michelle De Witt Redlich (Manquehue).
Volantes:
Constanza Jugo Hernández (Old Girls).
Constanza Pérez Benítez (Old Girls).
Carolina Mujica Robles (Alumni).
Francisca Irazoqui Ríos (PWCC).
Delanteras:
Francisca Parra Hartard (Capitana, UC).
Dominga Lüders Pilasi (Manquehue).
Milagros Gago Bianchedi (UC).
Fernanda Ramírez Bravo (Alumni).
Antonia Irazoqui Ríos (PWCC).
Fernanda Arrieta Mesías (Manquehue).
Simone Avelli Maira (PWCC).
Staff Técnico:
Coach: Emiliano Monteleone.
Asistente Técnico: Javier Astudillo.
Preparador Físico: Nicolás Rabi.
Head Coach: Alfredo Castro.
Kinesióloga: Pilar Torrealba.
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USA – Chile Damas
La Semifinal de Las Diablas se definió por
shoutouts, quedarían 2-3 a favor de USA, el
encuentro dejó a la selección de los Estados
Unidos con el último cupo al Mundial de
Sudáfrica y con la Medalla de bronce pese a
los innumerables intentos de las Diablitas
Junior de cambiar el marcador.
“Estoy muy emocionada, trabajamos duro
este verano como equipo, tuvimos muchos
problemas para viajar y finalmente ganar hoy
me tiene muy orgullosa”.
Capitana, Alia Marshall.
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Canadá – Uruguay Damas
En un partido disputado e
igualado, pero con falta de
definición en ambas selecciones,
los detalles y la concentración
eran vitales y esto le falló en
último momento a la selección
de
Uruguay,
quienes
merecidamente se acreditaron el
segundo lugar (resultado final 10); y que han hecho historia al
clasificarse para el Mundial de
Sudáfrica. El ímpetu y el buen
juego no faltó durante los cuatro
cuartos, pero para las uruguayas
no
fue
suficiente
para
contrarrestar el gol canadiense
marcado al minuto 53´.

Canadá - USA Varones
Partido reñido hasta el final donde los
norteamericanos pudieron quedarse
con el resultado en shoots outs.
Finalmente, el bronce es para USA, los
goles fueron marcados por Jagpreet
Singh al minuto 9´para Canadá y Jatin
Sharma por USA al 36 quien igualó las
opciones, y gracias a eso permitió que
su equipo se hiciera con el bronce.
El goleador de USA comentó acerca de
sus sensaciones;
“Me siento genial, es un esfuerzo para
el equipo, hicimos un gran trabajo y es
lo importante”.
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Argentina - Chile: ¡Histórico triunfo de los “Diablitos”
No hay palabras que puedan definir lo vivido en el último partido de la jornada, el correspondiente a la
definición por la Medalla de Oro entre nuestra Selección Nacional Chilena y Argentina. Hasta que llegó el
momento. Justo en el tercer cuarto, un corto a favor muy bien ejecutado por un implacable Andrés
Pizarro, colocaban el 1-0 a favor. Graderías en llamas sin parar de alentar. Más tarde, en el último cuarto,
a sólo dos minutos de cerrar el partido, Tobías Viviant le complicó las cosas a Chile y anotó el 1-1.
Con este marcador, se pasó a shot outs y con ello la tremenda actuación de los ejecutantes y del arquero
de Chile, que resumieron el gran trabajo, compromiso y juego de este equipo.
Final del encuentro 3 para Chile y 2 para Argentina, ¡HISTORICO! Por primera vez Chile Campeón de
América!!!!!
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Hockey Men´s Junior World Cup

26

MEMORIA / FEHOCH 2021
El Mundial Junior 2021 que comenzó el miércoles 24 de noviembre y finalizó el 5 de diciembre, 2021.
Nuestra Selección Chilena de varones consiguió su clasificación el mes de agosto en Santiago de Chile,
con el triunfo en el Campeonato Panamericano Jr.
La edición 2021 del Mundial Junior Sub-21 se jugó en Bhubaneshwar, capital del estado federal de Odisha
en la India. Participarán un total de 16 selecciones nacionales dividas en 4 grupos.
Chile se encontró en el Grupo A junto a las selecciones de Bélgica, Malasia y Sudáfrica.
LOS OTROS GRUPOS FUERON CONFORMADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
•
•
•

Grupo B: Canadá, Francia, India y Polonia.
Grupo C: Corea, Holanda, España y Estados Unidos.
Grupo D: Argentina, Egipto, Alemania y Pakistán.

DATOS IMPORTANTES DE CHILE. •
•
•

•
•

Campeones del Panamericano Junior 2021 hecho en Santiago de Chile el pasado mes de agosto!
No clasificaban al Mundial Junior desde el 2009 en donde se ubicaron 17°.
Su actuación en el PANAM es histórica, pues ha sido el primer equipo en arrebatarle el 1° lugar de
la competencia a Argentina. Por primera vez en la historia del hockey, la Sub-21 albiceleste
clasifica 2dos al Mundial Junior.
Han participado en 5 Copas del Mundo Junior.
Como dato extra, Chile recibirá el Mundial Junior femenino en el 2023.

Un total de 20 jugadores y 6 representantes del Cuerpo Técnico viajaron con destino a La India.
PREVIO AL MUNDIAL JUNIOR, YA EN LA INDIA, CHILE DISPUTO 3 PARTIDOS AMISTOSOS
•
•
•

Amistoso Chile vs Pakistan.
Amistoso Chiles vs Francia.
Amistoso Chile vs Polonia.

PARTIDOS FASE DE GRUPO:
Miércoles 24 de noviembre: Chile vs Malaysia.
Viernes 26 de noviembre: Chile vs Sudáfrica.
Sábado 27 de noviembre: Chile vs Bélgica.
TRANSMISIÓN:
Todos los partidos de Chile fueron transmitidos a
través de Watch.Hockey.
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NÓMINA DE JUGADORES:
Agustín Amoroso
Daniel Beroggi
Benjamín Koster
Agustín Valenzuela
Raimundo Valenzuela
Sebastián Wolansky
Nicolás Abujatum
Joaquín Acevedo
Sebastián Alarcón
Francisco Cerda
Alexei De Witt Redlich
Álvaro García
Pedro Hernández
Fernando Izurieta
Juan Pablo Palmes
José Tomás Renz
Felipe Richard
Felipe Duisberg
Francisco Valdivia
Julián Villanueva
CUERPO TÉCNICO:
Alejandro Gómez – Coach
Alfredo Castro – Head Coach
Francisca Flores – Assistent Coach and Team Manager
Emilio Vargas – Preparador físico
Rodrigo Domínguez – Kinesiólogo Alemana Sport
Braulio Calderón – Cámara
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Nuestra Selección Chilena Sub-21 dio cierre al Mundial Junior 2021 el sábado 4 de diciembre.
En esta máxima competencia de la categoría, participaron las 16 mejores selecciones del mundo.
Chile cierro su participación en el Mundial Junior ubicado 14°, jugando todos los partidos de igual a igual,
demostrando, peso a los jóvenes deportistas, un muy buen sistema de juego.
Importante destacar que el equipo consiguió el premio Fair Play, debido a su comportamiento y actitud
durante toda la competencia
.
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TORNEO NACIONAL
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El Torneo Nacional se rigió bajo el protocolo de regreso a la competencia ya aprobado por el MINDEP, el
cual contempló en una primera instancia, examen de PCR hasta 72hs antes de cada jornada para todas las
personas que ingresan a la cancha. https://www.mindep.cl/secciones/144.
a) Para cada plantel se emitió una RESOLUCION del MINDEP y MINSAL que les permitió entrenar,
trasladarse y disputar los partidos independientes en la fase que se encuentren (aforo de 25
personas en cuarentena).
b) Para cada jornada:
- Las personas que asistían al partido debieron completar el Formulario de Encuesta COVID.
- Las personas para ingresan a la cancha debían presentar PCR Negativo con 72 horas antes del
partido.
- El club local, debía tener tres Resoluciones impresas: Equipo local, equipo visita y la de la disputa
del partido. Todas emitidas y firmadas por el MINDEP y MINSAL.
c) Cambios en Partido: se estableció que debían estar confirmada con mail de ambos clubes a más
tardar el lunes de la semana anterior (13 días antes). Esto incluye horarios, no podrán ser
cambiados pasados los 13 días antes.
d) En caso de 5 casos o más en cuarentena, por equipo, se reprogramaba el partido.

1. Desarrollo TORNEO APERTURA 2021: Se da inicio en categorías Primera e intermedias autorizadas
por el MINDEP, bajo el protocolo retorno a las competencias.
a) Categoría Primera Damas A: fecha de inicio 11 de junio y fecha de término 8 de agosto.
Inscritos: 12 equipos / PWCC A, MANQ A, U. CATÓLICA, ALUMNI, COGS, O. REDS, CDA, O. GIRLS,
O. GABS, MANQ C, S. FRANCÉS y PWCC C /
Formato: Fase regular dos zonas (A y B) de 6 equipos, todos contra todos a una rueda en cada
zona. Play off se juegan semifinales y finales:
Podios:
1° U. CATÓLICA
2° MANQUEHUE A
3° PWCC A
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b) Categoría Primera Damas B: fecha de inicio 11 de junio, fecha de término 8 de agosto.
Inscritos: 6 equipos / COGS B, DUNNERS, O. LOCKS, HALCONES, OJCC y SPORTING /
Formato: Fase regular una zona todos contra todos a una rueda. Play off se juegan semifinales y
finales.
Podios:
1° CCC
2° DUNNERS
3° HALCONES
c) Ascenso y descenso Damas: El ganador de primera damas B debía jugar partido promoción con el
13ro puesto de damas A que era St Margaret´s, al cual al no presentarse al torneo Apertura, se le
dio la posibilidad de jugar la promoción para mantener la categoría. Decidieron no jugar y CCC
ascendió en forma directa.
d) Categoría Intermedia Damas: fecha de inicio 24 julio finalizando el 22 de agosto.
Inscritos: 9 equipos / ALUMNI, COGS, MANQ B, PWCC B, PWCC D, S. FRANCÉS, U. CATÓLICA,
O. GABS y O. REDS.
Formato: Fase regular en dos Zonas A (5 equipos) y zona B (4 equipos). Play off se juegan
semifinal y final.
Podios:
1° PWCC B
2° ALUMNI
3° U. CATÓLICA
e) Categoría Primera Varones e intermedia: fecha de inicio 20 de marzo (1°fecha) Luego por
decisión gubernamental el país entro nuevamente en cuarentena (Fase 1) y recién se pudo
retomar en 11 de junio (2°fecha). Fecha de término 8 de agosto.
Inscritos en Primera Varones: 6 equipos / MANQ 0, S. FRANCÉS 1, PWCC 1, MANQ 1,
U. CATÓLICA Y CCC.
Inscritos en Intermedia Varones: 6 equipos inscritos / HALCONES, MANQ 3, S. FRANCÉS 2,
AMANECER, CDA y PWCC 2.
Formato Primera e intermedia Varones: Fase regular todos contra todos a una rueda.
Play off se juegan semifinales y finales.
Podios Primera Varones:
1° PWCC 1
2° MANQUEHUE 1
3° MANQUEHUE 0
Podios Intermedia Varones:
1° MANQUEHUE 3
2° PWCC 2
3° CDA
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f)

Ascenso y Descenso Varones: Se realizó propuesta a los clubes de ascender directo a Manquehue
3 para llevar 7 la cantidad de equipos en Primera, la cual fue aceptada por todos y no se jugó
promoción.

2. ACTIVIDADES ABRIL MAYO: Al encontrarnos en Cuarentena (Fase 1) y suspendidas todas las
actividades deportivas y competencias nacionales en el Hockey Césped, hasta nuevo aviso que la
ATN con el objetivo de actualizar y capacitar a todos los involucrados en el Hockey, se
calendarizaron los siguientes cursos: Juez de Mesa Inicial, Árbitro Inicial y Árbitro Nivel B. En dos
modalidades:
- Abierto: entre abril y mayo, dirigido a todos los interesados y actores del Hockey. Con 28 inscritos
en el curso de Juez de Mesa Inicial y con 31 inscritos en el curso de Árbitro Inicial. En modo on
line.
- Interno a los CLUBES asociados a la FEHOCH y participantes del Torneo Nacional 2021: cursos de
Juez de Mesa Inicial, Árbitro Inicial y Árbitro Nivel B. En modo online.
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3. ACTIVIDADES AGOSTO: Se programaron partidos en modo encuentro, lo que implicaba que
fueran sin solicitud de test PCR para las disputas de los partidos.
Encuentros Región Metropolitana Adultos
TORNEO NINE: Desarrollo: Fase Regular: entre el 14 y 21 de agosto.
Formato: 3 tiempos de 12 minutos, 9 vs 9, árbitros FEHOCH, modo amistoso, sin PCR.
Categoría: Primera Damas A, Varones Primera e Intermedia.
Participantes: Equipos de Región Metropolitana, sumado a PUCV de Viña en Varones.
NO PARTICIPANTES: En Varones: Sport Frances. En damas: Sport Frances, Old Reds, Alumni y COGS.
Encuentros Menores Damas y Varones Región Metropolitana
Varones: S16, S14 y S12 (MQ, PW Y SF). // Damas S19, S16, S14 y S12. Participan todos los clubes de
Damas A y Damas B con todas las categorías según lo último presentado en Clausura 2019. De ello,
para estos encuentros no presentaron: COGS (solo s16 y S19, resto problema colegio), Old Locks
(poca cantidad). Y sumaron: en S19 (Manquehue con un segundo equipo), S16B (Alumni, PWCC y S.
Frances), y en S14B (Maccabi).
Formato: Bilaterales, partidos amistosos, sin PCR, árbitro de los clubes, programados por ATN.
Encuentros Menores Región Sur: Damas entre CDA y CCC. Varones: CCC coordinando con ATN
participación encuentros en septiembre.
VIÑA: programaron partidos amistosos entre STM y Sporting en todas las categorías competitivas de
Damas.
4. Desarrollo TORNEO CLAUSURA 2021: Se da inicio en todas las categorías autorizadas por el
MINDEP, bajo el protocolo retorno a las competencias. Con la salvedad que: las resoluciones solo
de partidos a disputarse y no de los equipos; el público de acuerdo con la organización del club
que es sede y sí con test PCR para los partidos oficiales con 72 horas antes, para toda persona
que ingrese a la cancha.
a) Categoría Varones menores S12 y S16: Se desarrollaron dos Torneos:
Uno Torneo Nacional Clausura Varones Menores: En modalidad encuentros en donde participaron
equipos de la RM, V región, Norte y Sur.
Otro Torneo Metropolitano Varones Menores: Participaron solo equipos de la RM.
Formato de ambos Torneos: Modo Encuentro, con 3 fechas para cada Torneo. En cada encuentro, se
armó un torneo con definición de puestos, todos contra todos o zonas y luego play off. Para cada
encuentro se le asignó por puesto la siguiente puntuación: 1° puesto 10 ptos, 2° puesto 8 ptos, 3°
puesto 6 ptos y del 4° puesto en adelante 5ptos. Resultando campeón del Torneo aquel equipo por
categoría que sumara más puntos entre todos los encuentros que se había presentado.
Podio Torneo Metropolitano:
Sub 12: 1° MANQUEHUE 1 / 2° ÁGUILAS / 3° S. FRANCÉS
Sub 14: 1° PWCC 1 / 2° MANQUEHUE 2 / 3° MANQUEHUE 1
Podio Torneo Nacional Clausura:
Sub 12: 1° MANQUEHUE 1 / 2° LINARES / 3° MANQUEHUE
Sub 14: 1° MANQUEHUE 1 / 2° PWCC 1 / 3° S. FRANCÉS
Sub 16: 1° HALCONES / 2° O. MIX / 3° CCC
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b) Categoría Primera Damas A: Fecha de inicio 4 de septiembre, fecha de termino 7 de noviembre.
Inscritos: 13 equipos / ALUMNI, COGS, MANQ A, MANQ C, O. GIRLS, PWCC A, PWCC C, S. FRANCÉS, U.
CATÓLICA, CDA, O. GABS, O. REDS Y CCC.
Formato: Fase regular dos zonas A (7 equipos) y zona B (6 equipos), todos contra todos a una rueda
en cada zona. Play off se juegan semifinales y finales:
Podios:
1° U. CATÓLICA
2° MANQUEHUE A
3° PWCC A
c) Categoría Primera Damas B: Fecha de inicio fecha de inicio 21 de agosto, fecha de termino 20 de
noviembre.
Inscritos: 8 equipos / COGS B, DUNNERS, HALCONES, SPORTING, STM, O. LOCKS, KOLBE y AMANECER.
Formato: Fase
Regular, todos contra
todos a una rueda.
Play Off semifinal y
final:
Podios:
1° ST MARGARET´S
2° DUNNERS
3° O. LOCKS
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Ascenso y Descenso Damas: Se jugó promoción entre el clasificado en último lugar de primera damas
A y el campeón de primera damas B. siendo PWCC C quien la ganó y mantuvo la categoría.
d) Categoría Intermedia Damas: Fecha de inicio 04 de septiembre, fecha de termino 5 de diciembre.
Inscritos: 11 equipos / ALUMNI, COGS, MANQ B, PWCC B, PWCC D, S. FRANCÉS, U. CATÓLICA, O.
GABS, O. REDS, CDA y CCC.
Formato: Fase regular a una rueda todos contra todos. Play off se juegan semifinal y final.
Podios:
1° U. CATÓLICA
2° S. FRANCÉS
3° ALUMNI
e) Categoría Damas A S19: Fecha de inicio el 25-26 de septiembre, fecha de término 28 de
noviembre.
Inscritos: 12 equipos / ALUMNI, COGS, MANQ, PWCC, S. FRANCÉS, U. CATÓLICA, O. GABS, O. REDS, O.
GIRLS, DUNNERS, SPORTING, STM.
Formato: Fase regular dos zonas (A y B) de 6 equipos, todos contra todos a una rueda en cada zona.
Play off: cuartos de final, semifinal y final.
Podios:
1° U. CATÓLICA
2° PWCC A
3° O. GIRLS
f)

Categoría Damas A S16, S14 y S12: Fecha de inicio el 25 de septiembre, fecha de término 5 de
diciembre.
Inscritos en S16: 14 equipos / ALUMNI, COGS, MANQ, PWCC, S. FRANCÉS, U. CATÓLICA, O. GABS, O.
REDS, O. GIRLS, DUNNERS, CDA, CCC, STM y HALCONES.
Inscritos en S14 y S12: 15 equipos / ALUMNI, COGS, MANQ, PWCC, S. FRANCÉS, U. CATÓLICA, O.
GABS, O. REDS, O. GIRLS, DUNNERS, CDA, CCC, STM, SPORTING y HALCONES.
Formato: Fase regular dos zonas (A y B) de 7 equipos en categoría S16, y 7 equipos en zona A y 8
equipos en zona B en categoría S14 y S12. Todos contra todos a una rueda en cada zona. Play off se
juegan semifinales y finales:
Podios S16 A:
1° PWCC A
2° O. GIRLS
3° U. CATÓLICA
Podios S14 A:
1° MANQUEHUE A
2° PWCC A
3° O. GABS
Podios S12 A:
1° PWCC A
2° MANQUEHUE A
3° HALCONES
g) Categoría Damas B S 16, S14 y S12: Fecha de inicio el 25 de septiembre, fecha de término 5 de
diciembre.
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Inscritos en S16 B: 7 equipos / ALUMNI B, MANQ B, PWCC B, S. FRANCÉS B, U. CATÓLICA B, MACCABI
A y MACCABI B.
Inscritos en S14 B: 7 equipos / ALUMNI B, MANQ B, PWCC B, U. CATÓLICA B, MACCABI A, COGS B y
DUNNERS B.
Inscritos en S12 B: 10 equipos / ALUMNI B, MANQ B, PWCC B, U. CATÓLICA B, MACCABI A, COGS B,
ÁGUILAS, O. REDS B, O. GIRLS B y DUNNERS B.
Formato de juego S16 B y S14 B: se juega todos contra todos a una rueda. Se definen los puestos del
1° al 7° puesto. Play Off:
- Final a un partido entre el clasificado en el 1° y 2° puesto.
Formato S12 B: Se juega todos contra todos en donde quedarán definidos la tabla de posiciones del
1° al 10° puesto. En esta categoría se comparten los podios.
Podios S16:
1° U. CATÓLICA B
2° MACCABI B
3° ALUMNI B
Podios S14:
1° MANQUEHUE B
2° PWCC B
3° COGS B
Podios S12 B:
1° ÁGUILAS A
1° PWCC B
2° U. CATÓLICA B
3° ALUMNI B
3° DUNNERS B
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h) Categoría Varones Primera e Intermedia: Fecha de inicio 4 de septiembre, fecha de término 1ra
varones 6 y 7 de noviembre.
Inscritos en Primera Varones: 7 equipos / MANQ 0, S. FRANCÉS 1, PWCC 1, MANQ 1, U. CATÓLICA,
MANQ 3 y CCC.
Inscritos en Intermedia Varones: 9 equipos inscritos / HALCONES, MANQ 4, S. FRANCÉS 2,
AMANECER, CDA, KOLBE, PUCV, PUMAS y PWCC 2 /
Formato Primera e intermedia Varones: Fase regular todos contra todos a una rueda, en donde se
definen los puestos del 1° al 7° en Primera Varones y del 1° al 9° en Intermedia Varones. Play off se
juegan semifinales y finales:

Podios Primera Varones:
1° MANQUEHUE 1
2° PWCC 1
3° MANQUEHUE 0

Podios Primera Varones:
1° PWCC 2
2° KOLBE
3° MANQUEHUE 4

Ascenso y descenso Varones: El ganador de Intermedia Varones (PWCC 2) jugó partido promoción
con el 7° puesto de Primera Varones (Manquehue 3), siendo PWCC 2 el ganador ascendiendo a
Primera para el Apertura 2022.
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5. Desarrollo COPA DE HONOR DAMAS Y VARONES PRIMERA:
El Trofeo Copa de Honor, se disputará por el sistema challenger, haciéndose acreedor de este en
forma definitiva aquel equipo que lo gane en tres ediciones. El Premio IND, mejor clasificado en la
copa de honor de aquellos equipos que resultaron Campeones de torneo Apertura y Clausura.
a) Primera Varones: Fecha 25 y 28 de noviembre, se asignará un puntaje según el puesto obtenido
por cada uno de los equipos en cada uno de los Torneos Apertura y Clausura, para luego disputar
entre los equipos participantes del Torneo Nacional que obtengan el primero y segundo lugar de
los Torneos Apertura y Clausura.
Equipos Clasificados: MANQ 1, PWCC 1, MANQ 0 y U. CATÓLICA.
Formato: Semifinal y Final
Campeón Copa de Honor:
1° MANQUEHUE 1
2° PWCC 1
3° U.CATÓLICA

b) Primera Damas: Fecha de inicio 6 de noviembre, finalizando el 28 de noviembre. Esta será por
inscripción de equipos.
Inscritos: 11 equipos / COGS, MANQ A, MANQ C, O. GIRLS, PWCC A, PWCC C, S. FRANCÉS, CDA, O.
GABS, O. REDS y CCC.
Formato: Fase regular, cuatro zonas, se juega en cada una todos contra todos en donde quedarán
definidos la tabla de posiciones, según corresponda por cada zona. Play Off semifinales y finales:
Campeón Copa de Honor:
PWCC A
Campeón Copa de Plata:
MANQ A
Campeón Copa de Bronce:
PWCC C
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6. SISTEMAS EN GENERAL APERTURA Y CLAUSURA 2021
Tiempos de juego Varones y Damas A-B:
- Primera Intermedia y Sub19: 4 tiempos de 15 minutos.
- Sub16: 4 tiempos de 15 minutos, sin detención en córner.
- Sub14: 3 tiempos de 17 minutos, sin detención en córner (3 shootouts en caso de empate en fase
regular).
- Sub12: 3 tiempos de 15m. (con 3 shootouts en caso de empate, sin repetición).
7. Desarrollo de INFANTILES DAMAS Y VARONES MENORES:
Por pandemia se dan inicio de estos en el mes de octubre.
Encuentros Damas y Varones en categoría Sub 10, Sub 8 y Sub 6 (mixto): Se realizaron 5 encuentros
los sábados en horario am.
Encuentros Mixtos en categoría Sub 10, Sub 8 y Sub 6: Se realizaron 2 encuentros los sábados en
horario am.

8. PREMIO CLUB FAIR PLAY: ST. MARGARET´S.
9. PREMIO PUNTAJE MEJOR CLUB: PWCC y MANQUEHUE.
10. GOLEADORES TORNEO APERTURA Y CLAUSURA:
CATEGORÍAS
1RA B DAMAS
INTERMEDIA DAMAS
1RA A DAMAS
INTERMEDIA VARONES
1RA VARONES

CATEGORÍAS
S-12 B DAMAS
S-12 A DAMAS
S-14 B DAMAS
S-14 A DAMAS
S-16 B DAMAS
S-16 DAMAS
S-19 DAMAS
1RA B DAMAS
INTERMEDIA DAMAS
1RA A DAMAS
INTERMEDIA VARONES
1RA A VARONES

GOLEADORES
APERTURA
CAMILA GONZALEZ (9 goles)
FERNANDA RODRIGUEZ (8 goles)
VALENTINA RINAUD (10 goles)
FERNANDO IZURIETA VARELA (13 goles)
FRANCO BECERRA GILARDONI / AXEL RITCHER ROJAS (6 goles)

CLUB
CCC
PWCC B
U.CATÓLICA
MANQUEHUUE 3
MANQUEHUE 1

GOLEADORES
CLAUSURA
ANTONIA PEREZ SANDOVAL
Serrano
Matilde Isabel Amenábar Labbé
Josefina Valenzuela
Florencia Klein
Jacinta Solari
DOMINGA VALDÉS COVARRUBIAS (8 goles)
CRISTIAN WAGNER BOHMER / MA.DE LOS ÁNGELES ROMERO RAUSCHNBACH (6 goles)
CAMILA GONZALEZ
JOSEFA IGNACIA SALAS KUSCEVIC (15 goles)
SEBASTÍAN PARADA PALMA (10 goles)
AXEL RICHTER ROJAS (9 goles)

DUNNERS B
Halcones
COGS B
manquehue
MACCABI
Old Girls
U.CATÓLICA
MANQ C / DUNNERS
CCC
ALUMNI
KOLBE
MANQ
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11. ACTIVACIÓN DE TRANSMICIÓN DE LOS PARTIDOS POR TV:
Las transmisiones fueron realizadas por CDO, partidos de primera Damas A y Primera Varones en fase
regular y liguillas de Torneos Apertura y Clausura. Se televisaba el mismo día un partido de damas y
uno de varones. Un gran paso para posicionar el Torneo Nacional como producto de nuestra
FEHOCH.
12. NUEVA PLATAFORMA ATN: Leverade.
https://atn.fehoch.cl
Sistema web para la administración de la base de datos de nuestros jugadores, la impresión de
planillas y carga de resultados generando tablas, goleadores y registro de tarjetas con acceso a todos
los clubes y jugadores.
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DESARROLLO
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VISITA ANTOFAGASTA
REGION DE ANTOFAGASTA.
En la planificación del Área de Desarrollo, estaba contemplada la visita a la región de Antofagasta para
realizar una clínica deportiva a cargo del Coach Sergio Vigil, del mismo modo antes de la visita se realizó
una reunión vía zoom con los distintos clubes para reactivar la formación de la asociación y coordinar la
visita.
El interlocutor y encargado de nuestra visita es el Head Coach de las selecciones de Antofagasta, Profesor
Luciano Ramadan, con quien se realizaron muchas llamadas telefónicas antes de la visita y correcciones al
programa de actividades, ya que la intención de la Federación fue que pudieran participar todos los
clubes de Antofagasta y tener reuniones con todos los actores del deporte, aprovechando nuestra vista.
Nuestra primera actividad se realizó en la Corporación, con la participación de profesores y alumnos de
educación física de la universidad Santo Thomas.
Esta actividad tuvo una duración de dos horas y contó con la participación de 18 alumnos y/ profesores.
Por la tarde-noche realizamos la charla para entrenadores y dirigentes de clubes, sin limitación de
participantes, con el propósito de insistir con nuestros mensaje de unidad y objetivos comunes para el
beneficio de los jugadores y del hockey de la Región.

Las charla de Sergio Vigil fue recibida de manera muy positiva por los clubes, donde también plantearon
la necesidad de tener en Antofagasta una cancha sintética pública con el apoyo de la Federación.
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Al día siguiente, de acuerdo al programa establecido, nos reunimos en el estadio de la Corporación,
donde usamos una cancha sintética de futbol y fueron invitados todos los clubes, ya que era una actividad
abierta a la comunidad.
En la cancha de la corporación se contó con 70 jugadores y 15 profesores.
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VISITA COLEGIO CAMPANARIO DE BUIN
DIRECCION : BUIN S/N
OBJETIVO: INAUGURACION CANCHA SINTETICA.
Fechas de la actividad: Viernes 01 de octubre 2021
Cursos de 2do a 8vo básico mixto.
El Área de Desarrollo de nuestra Federación fue invitada a la inauguración de la cancha sintética del
Colegio Campanario de Buin, para ello tomamos contacto con el profesor a cargo Sr. Rafael Bernales y
luego de varias conversaciones se decidió que la inauguración se realizaría el día viernes 01 de octubre
2021 a las 15:30 horas.
Asistieron un total de 55 alumnos entre 2do básico y 8vo básico y muchos apoderados presenciando la
actividad.

47

MEMORIA / FEHOCH 2021
La clínica estuvo dirigida por Sergio Vigil con el apoyo de profesores y la presencia y participación de las
Diablas Sofía Machado y Josefa Salas y los diablos medallistas de oro Panamericano Pedro Hernández y
Francisco Cerda.
Se invito a participar al colegio de las actividades propias de la Federación en especial a la liga de Colegios
para lo cual se informó que se tomaría el debido contacto para su mayor información.
Fechas de la actividad: Viernes 01 de octubre 2021
Cursos de 2do a 8vo básico mixto.

VISITA CLUB ROCAS DE STO. DOMINGO
DIRECCION: MUNICIPALIDAD ROCAS DE STO. DOMINGO
Fecha de la actividad: sábado 02 de octubre todo el día.
Jugadores de 06 a 16 años mixto.
Luego del contacto durante el Panamericano Junior en nuestro país con el D.T. Sr. Sergio Vigil y en
coordinación con Braulio Calderón se tomó contacto con Anita Rodríguez y se decidió apoyar la
masificación del Club Las Rocas de Sto. Domingo comenzando por entregarles una clínica deportiva para
todas sus categorías incluyendo conversaciones con autoridades de la zona de manera de reformar la
actividad y el desarrollo del Hockey.
La presidente del club y ex jugadora en la ciudad de La Serena, logro realizar la difusión perfecta para el
desarrollo de la clínica y entrevistas con autoridades. La clínica estuvo a cargo de Sergio Vigil y Diego
Amoroso, ambos entrenadores de las Diablas.
La clínica duró todo el día, con actividades didácticas y perfeccionamientos en posturas, conducción etc.
La clínica se realizó a full con distintas categorías, luego se mantuvieron reuniones específicas,todos
quedaron muy felices y quieren repetir la actividad en un futuro muy cercano a la vez de estar
profundamente agradecidos por todo el apoyo de la Federación.
Las reuniones con las autoridades en apoyo al hockey fueron con:
ALCALDE DE STO. DOMINGO: Sr Dino Lotito Flores y su esposa Pamela Carvacho.
CONCEJALES: Fernando Cornejo Ugarte – Matías Rodríguez Bravo.
DELEGADA PRESIDENCIAL: Gabriela Alcalde Cavada.
ALCALDESA DE SAN ANTONIO: Constanza Lizana conocida quien nos ofreció todo su apoyo y que le
interesa mucho el fomento del deporte ya que lleva recién 3 meses en el cargo.
LOGROS:
•
•

Clínica a todas las categorías competitivas de 06 a 16 años, con la presencia de 80 niños y
niñas (mixto, pero con mayor número de damas) y 4 profesores del club.
Contenedor para el Hockey en la cancha de juego en un lugar específico.
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•

Transporte municipal para los chicos que viajan a Santiago a los seleccionados regionales,
difusión en canales de la Región (Canal 2) y redes sociales.

Se están creando ramas de hockey a lo largo de la región con dos posibles colegios interesados a cargo de
Julio Gonzalez, contenedor para el Hockey en la cancha de juego en un lugar específico, transporte
municipal para los chicos que viajan a Santiago a los seleccionados regionales, difusión en canales de la
Región (Canal 2) y redes sociales.

VISITA REGION DEL MAULE
DIRECCION CAMINO ZAPALLAR KM 8 CURICO
Luego de tomar contacto con los diferentes clubes y colegios de la región del Maule, logramos formar un
muy buen equipo de dirigentes y profesores que están con todo el entusiasmo para lograr desarrollar el
hockey en todas las zonas posibles donde puedan cubrir con nuestro deporte.
Cabe destacar que este grupo de personas han logrado tomar decisiones en conjunto y privilegiando el
bien de todos sus deportistas, así fue como se suma dada nuestras conversaciones el colegio particular
Orchard College, de esta manera y en un corto plazo ya tendrán formada su propia asociación de acuerdo
con nuestros consejos e instrucciones para su logro.
Los integrantes de la región del Maule son:
Hockey Curicó categorías mixtas a cargo de Faustina.
Colegio Vichuquen solo damas con la profesora Faustina y Laura.
Colegio Cataluña equipo masculino de 2do a 8vo básico.
Club Linares a cargo del entrenador Franco que es muy resolutivo y entusiasta en que crezca el Hockey en
Linares.
Hockey Talca con las profesoras Javiera y Bárbara en categorías mixtas con más mujeres.
Nuestra visita fue programada para el día viernes 15 de octubre y debo agradecer a todos los profesores
que, aunque era un día feriado para todos los profesores del país, quisieron estar presentes en las charlas
y actividades.
Junto a Sergio Vigil, llegamos a las 10:00 horas al Colegio Cataluña donde nos esperaban su director,
Rafael Cataluña fundador del hockey en el colegio, más la jefa de deportes y un profesor del colegio,
junto a 8 varones de 8Vo. Básico que juegan ya desde hace un buen tiempo.
Nos recibieron con un lindo y grato desayuno donde compartimos con todos juntos y más que ofrecer
nuestro apoyo ellos estaban felices de nuestra presencia y lo agradecieron muchas veces, este es un
colegio público pero que cuenta con ayuda del Estadio Español de Curicó.
Al medio día y como programado, nos presentamos en el Colegio Vichuquen, colegio particular con muy
buenas condiciones para el desarrollo de deportistas, nos recibió la directora, profesoras y cerca de 50
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alumnas que compartieron con nosotros y felices de escucharnos y saber que somos del seleccionado
nacional, claramente eso causa mucha atención y admiración hacia ellos.
Después de nuestra visita al Colegio Vichuquen nos dirigimos al Colegio Orchard College que que cuenta
con toda la infraestructura para la formación de buenos deportistas, al llegar al gimnasio nos recibieron
con aplausos y vítores de alegría por nuestra presencia, al conversar con el Profesor Fortunato Gutiérrez y
el jefe de deportes Rodrigo, nos indicaron que nos querían conocer dado que esas alumnas no podían
participar en la tarde, acto seguido con Sergio Vigil y los profesores improvisamos una muy linda clínica
donde todos participaron, por otra parte la Directora en conversación con Braulio le indica que cuentan
con todo su apoyo.
Terminada esa actividad, nos dirigimos al Campo deportivo del colegio que cuenta con cancha de pasto
natural para el hockey y canchas de Rugby un lugar ideal para desarrollar deportes como el nuestro, su
intención a corto plazo es tener una cancha sintética para el colegio.
El jefe de deportes apoya toda gestión para que el colegio forme parte de la futura asociación.
La clínica deportiva se dividió en dos grupos de 06 a 16 años en el primer bloque y el segundo bloque fue
para los mayores.
Contamos con la participación de 120 deportistas y más de 15 profesores.
Los deportistas participantes fueron de: Hockey Curicó - Colegio Vichuquen - Colegio Cataluña - Club
Linares y Hockey Talca, finalmente y con todo el entusiasmo vivido recién se emprendió el retorno a
Santiago a las 20:30 horas.
Previamente en compañía de las personas que están haciendo posible la formación de la asociación
tuvimos una reunión - almuerzo en el Estadio Español.
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VISITA COLEGIO ALEMAN SANKT THOMAS MORUS
PROVIDENCIA
Esta actividad a cargo del profesor Británico sr Geoge Matthew, que fue jugador de hockey en Inglaterra.
Esta actividad estaba destinada a iniciar el hockey en el colegio con posibilidades de seguir durante el año
2022. Finalmente comenzamos la actividad en el mes de noviembre con 60 alumnos divididos en 3
grupos y taller de hockey los días miércoles, esta actividad comienza con 50 chicos de ambos sexos un
grupo los martes y dos grupos los días miércoles, nuestra Federación recomienda el profesor a cargo y
aporta materiales de juego, se informa finalmente que los talleres funcionaran durante el año 2022.
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