
 

DEPORTE 
 
Este proyecto plantea una atractiva alternativa lúdico-deportiva dirigida por igual a chicos y a chicas, siendo el 
único centro de tecnificación de larga duración fuera de Cataluña, dirigido exclusivamente a la posición de 
portero/a de hockey sobre patines. 
 
 Para ello, un grupo de entrenadores de contrastada experiencia, bajo la evaluación y control de Ismael Mori 
(Doctor en INEF, portero de la Selección Española  y entrenador de porteros de la selección nacional de hockey 
patines en las Olimpiadas de Bareclona´92) y el Director Deportivo Anselmo Rojo (Entrenador nacional), han 
configurado una programación específica de alto rendimiento. 
 
 Con el fin de facilitar a cada deportista el desarrollo máximo de sus capacidades, en relación con su potencial 
biopsicológico, se impartirá una formación individualizada adaptada a las aptitudes físicas-psicomotoras y al 
estilo técnico de cada portero, que sirvan a éste como base de desarrollo en el trabajo anual dentro de sus clubs. 
 
TIEMPO LIBRE  
 
 Este aspecto es importante para nosotros,  ya que no somos porteros de hockey 24 horas al día. Por ello esta 
concentración pretende que abandonemos nuestra posición tan exclusiva y solitaria en la portería, y compartamos 
experiencias y sensaciones con otros compañeros. 
 
La Villa de Llanes, debido a su emplazamiento privilegiado, con una impresionante atmosfera costera, destacados 
monumentos históricos, tradiciones notables, nos ofrece una multitud de alternativas de ocio y tiempo libre, que 
hemos tenido en cuenta para compaginar deporte + contacto con la naturaleza, no te lo puedes perder. 
 
LA FAMILIA 
 
 Es importante para nosotros, ya que consideramos el pilar fundamental de desarrollo en la formación integral del 
deportista, por ello con el fin de compartir esta experiencia con esas personas que nos acompañan día a día 
(Padres, abuelos, hermanos, tíos…) y  sin los que nuestro deporte no podría existir, facilitamos su alojamiento 
para que puedan acompañarnos en esta experiencia, ofertando importantes descuentos durante este periodo en 
una zona de máximo interés turístico.  
(Precio especial temporada alta: Día 60 € pareja en régimen pensión completa- consultar disponibilidad). 
 
 
INFORMACION  
 
Precio:              335 €  -  Plazas limitadas  
Días:                  Del 31 Julio a 7 de Agosto. 
Dirigido:           Nacidos de 1999 a 2009 (ambos inclusive) 
Alojamiento:   Residencia juvenil “Juventudes” de Llanes 

  697.829.642        697.829.642       porterostecnificacion@gmail.com 
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