DIRECCIÓN TÉCNICA DE HORSEBALL
WORLD CUP 2022 FIHB
España participará en la WORLD CUP 2022 que se celebrará en la localidad francesa de
Saint Lô los días 15-20 de agosto de 2021en las categorías
•
•
•
•

SUB 16
SUB 21
FEMENINO
PRO ELITE

EQUIPO TÉCNICO
ENTRENADORES PRINCIPALES
•
•

Santi Arango – categorías sub16 y sub21.
Marià Clavell – categorías femeninas y mixto.

AYUDANTE ENTRENADORES
•

Roger Garcia

LISTA LARGA Y LISTA CORTA
En la página web de la RFHE se ha publicado la LISTA LARGA de jugadores/as de cada
categoría, convocados a los diferentes clínics de selección que se celebrarán de febrero
a junio. Esta lista de jugadores/as puede verse modificada según el criterio del equipo
técnico durante este tiempo.
A finales de junio, una vez terminadas las competiciones nacionales, se publicará la
LISTA CORTA de jugadores/as seleccionados/as que representará a España en la FIHB
WORLD CUP 2022. Serán convocados en tiempo y forma para los entrenamientos
pertinentes durante de julio.
Los clínics serán impartido por los seleccionadores y el equipo técnico de apoyo.
Los jugadores seleccionados deberán cumplir con los siguientes requisitos y estar a
disposición del equipo técnico para realizar los entrenamientos y partidos amistosos de
cara a la preparación del mundial.
•

Estar en posesión de licencia deportiva nacional de jugador.

•
•

Tener los galopes correspondientes a su categoría según disponga la RFHE.
Los seleccionados deben aceptar, firmar y remitir a la Dirección Técnica de la
disciplina en el correo especialidades@rfhe.com ,los siguientes documentos:
o Documento de compromiso de la RFHE
o Cesión de los derechos de imagen

CRITERIOS DE SELECCIÓN
En el Horseball como deporte ecuestre de equipo, se valoran aspectos tanto del
jugador/a como de su caballo/poni, así como la relación dentro de un equipo. En este
sentido se tendrá en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La participación en la Liga Nacional o el Campeonato de España.
Nivel de doma.
Técnica individual.
Habilidades tácticas colectivas.
Comprensión del juego.
Condición física del jugador
El caballo/poni.
Comportamiento fuera del terreno de juego.
Valores como sacrificio, responsabilidad, compromiso, trabajo, disciplina,
compañerismo, espíritu de equipo, liderazgo, igualdad, amistad, respeto,
higiene y salud.

CALENDARIO
Clínics de preselección. LISTA LARGA
•
•
•
•

Sábado 26 de febrero: sub16 y femenino.
Domingo 27 de febrero: sub21 y mixto.
Sábado 21 de mayo: sub16 y femenino.
Domingo 22 de mayo: sub21 y mixto

Clínics de selección. LISTA CORTA
•

Última semana de julio.

*Las fechas pueden verse modificadas.

