Curso PAHF de Alto Rendimiento para entrenadores
Brampton City, Canada: 13 al 17 de Agosto 2013 - Para Hombres y Mujeres
La Federación Panamericana de Hockey (PAHF) se complace en invitar los Entrenadores del Continente
para participar del Curso PAHF de Alto Rendimiento para entrenadores durante la Copa Panamericana
Masculina que se realizará del 10 al 17 de Agosto de 2013, en Brampton City, Canada.

Informaciones del Curso:
El Curso se conducirá desde Agosto 13, a las 19hs hasta Agosto 17, a las 21hs - después de la final
con entrega de certificados. El curso contempla clases teóricas, observación de partidos durante el torneo y
eventuales prácticas en la cancha. Este Curso será una excelente oportunidad para que los entrenadores del
Continente puedan ingresar en el Sistema PAHF de Acreditación de Entrenadores, y también puedan reciclarse
por el intercambio con otros colegas continentales, en un evento PAHF de alto nivel. Se dictará en Inglés. La
cantidad máxima de participantes será de 25. También habrá lugar para 5 observadores, como máximo. Los
Conductores serán: FIH Master Coach Rodolfo Mendoza (ARG) y PAHF Coach Anthony Marcano (TRI).

Actividades del Curso:
• Registro, Bienvenida e introducción del Conductor y participantes;
• Sesiones teóricas, sesiones prácticas, presentaciones especiales y contribuciones de los participantes;
• Análisis de partidos del Torneo;
• Clausura oficial con entrega de certificados de participación y un CD con los contenidos del Curso.
Notas: 1- Todos los participantes recibirán el programa completo del curso luego cuando se presenten para el registro. Deberán traer
su indumentaria deportiva y los palos de hockey para las sesiones prácticas;
2- Aptitudes de los Participantes: Los Entrenadores que participarán deben poseer buen conocimiento del juego y
preferiblemente tener experiencia en el entrenamiento de hockey en nivel internacional. Todavía, si los participantes están en proceso
de Acreditación, serán bienvenidos para participar. Los mismos deberán ser capaces también de transferir su nuevo conocimiento a
otros entrenadores en sus países de manera que la PAHF pueda estar segura que se mejoren los estándares del entrenamiento de
hockey a través de este progresivo y efectivo aprendizaje del proceso de enseñanza.
3- Local: Todos los partidos, Entrenamientos y Clases serán conducidas en el Cassie Campbell Community Center y Cancha
de Hockey, 1050 Sandalwood Pkwy W, Brampton, Ontario L7A 0K9. Se proveerá transporte del Hotel a la cancha a los participantes.

Costos de Participación:
El valor para la participación en el Curso será de US$500, lo que incluye 5 noches de alojamiento en el
Hotel Holiday Inn, 30 Peel Centre Drive, Brampton, Ontario L6T 4G3, en Habitación Doble, desayuno, el
derecho a asistir al curso y certificado de participación oficial de la PAHF. Los Participantes son responsables
por sus propios arreglos de comidas (almuerzo y cena). Para aquellos que estarán acomodados en otro lugar, la
tasa de participación será de US$100. Los Participantes son responsables por sus propios arreglos de transporte
de y para el Aeropuerto en su llegada y salida.
Arreglos de Hotel y pago deberán ser convenidos directamente con la Federación de Hockey de Canada
(FHC). Por favor contactar la Coordinadora local del curso, Sra. Rhonda Lewis en rlewis@rogers.com.
Cualquier otra necesidad, por favor contactar el Sr. Julio F Neves en Julio.Neves@panamhockey.org

Inscripciones:
Los interesados deben enviar su inscripción completando el FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
(uno por persona) en el sitio web PAHF: http://www.panamhockey.org/es/coachingform y pagar la tasa de
inscripción para confirmar. NUEVO PLAZO PARA PAGO Y INSCRIPCIONES: 05 de Julio de 2013.
Nuestros Cordiales Saludos,

Laura Darling
PAHF Hockey Development Council Chair
LDarling@usafieldhockey.com

AND

Julio F Neves
Coordinador de Proyectos PAHF
Julio.Neves@panamhockey.org
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