Hockey 2020

¡Les damos la bienvenida a un nuevo año de hockey en el Old Grangonian Club! Queremos empezar
agradeciendo a todas nuestras jugadoras y jugadores, delegados, apoderados, entrenadores y administrativos que el año pasado permitieron que fuera un gran año para el club. Estamos muy contentos de haber tenido algunos varones entusiasmándose a ser parte del hockey, y esperamos que
esto siga creciendo este año y los que vienen.
Como novedad para este año les contamos que hemos incorporado a nuestro staff a Nicolás Raab,
ex alumno, profesor en el colegio y head de atletismo, para que se desempeñe como preparador
físico en el Club. Junto a eso hemos inaugurado recientemente un completo gimnasio en el Club que
estará a disposición de todos nuestros jugadores y jugadoras además de socios y socias.
El año 2019 se hizo un ranking global de clubes de acuerdo al resultado del clausura, en el cual
quedamos en segundo lugar a nivel nacional. En primer lugar salió Universidad Católica y en tercer
lugar Manquehue. Esto nos deja muy contentos y esperamos seguir siendo un lugar donde los alumnos y alumnas del colegio quieran participar además de tener buenos resultados en lo deportivo.
A continuación, les dejamos la información para este año y desde ya los invitamos para el domingo
8 de Marzo, día en que queremos disfrutar con todas las familias del club y aprovechar una instancia
de capacitación de jueces de mesa para todos los apoderados de sub 12 en adelante que aún no lo
hayan hecho. Esperamos poder contar con una gran participación.
Horarios de entrenamiento 2020:

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Sub 6
Sub 8
Sub 10
Sub 12

Viernes
15:00 - 16:30

15:00 - 16:15*

15:00 - 16:30

16:00 - 17:15

16:00 - 17:30
18:00 - 19:30
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16:00 - 17:30

Lunes
Sub 14

Sub 16

Martes

Miércoles

18:00 - 19:30

18:00 - 19:30

18:00 - 19:30

Jueves

18:00 - 19:30

Sub 19

18:30 - 20:30

19:30 - 21:00

Intermedia

19:30 - 21:30

19:30 - 21:30

Primera
VOGS

Viernes

19:00 - 21:00

20:00 - 22:00

20:00 - 22:00

20:30 - 22:30

*Entrenamiento a realizarse en los meses de marzo, abril, octubre y noviembre.
Todos los entrenamientos de sub 6 a sub 19 se realizan en el colegio.
La modificación en los horarios de entrenamiento en sub 12, 14 y 16 tiene que ver con cuidar la
sobrecarga de nuestras jugadoras, buscando evitar en lo posible que deban llegar todos los días
tarde a sus casas, así como una posible sobrecarga deportiva.
Es importante destacar, que al término del entrenamiento, las niñas y niños deben ser retiradas/os
por sus apoderados de manera puntual, y en el caso de tener contratado transporte escolar, deben
coordinarlo con este servicio dentro del colegio.
Entrenadores, ayudantes y delegados por categoría
Continuando con lo realizado el año pasado, durante el 2020 seguiremos contando con un delegado
por categoría, cuyo objetivo es mantener abierto el canal de comunicación entre el entrenador y los
demás apoderados, y ayudar en la organización de distintos eventos.
Los entrenadores y delegados para este año son los siguientes:
Sub 6:
Sub 8:

Francisca Mendoza y ayudantes según cantidad de niñas
Delegada: Kalinka Yugovic
Camila Meiser y ayudantes según cantidad de niñas
Delegada: Jeanette Plaut
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Sub 10:
Sub 12:
Sub 14:
Sub 16:
Sub 19:
Intermedia:
Primera:
VOGS:

Sofía Bustamante, Susana Rey, Camila Meiser y ayudantes según cantidad de niñas
Delegada: Bernardita Villasante
Valentina Tscherebilo, Vicente Goñi y ayudantes según la cantidad de niñas
Delegada: Carolina Morgan
Lucas Vega, Sofía Bustamante y Andrés Pizarro
Delegada: Catalina Eyzaguirre
Lucas Vega y Victoria Salata
Delegada: Leticia Segovia
Martín Castro, Andrés Pizarro y Nicolás Raab (PF)
Delegado: Martín Pérez
María José Rodríguez y Nicolás Raab (PF)
Lucas Vega y Nicolás Raab (PF)
Miguel Maldonado

Adicionalmente contaremos con Consuelo Gálvez y Anita Planella como entrenadora de arqueras, y
como siempre habrá apoyo de paramédicos durante entrenamientos y partidos.

Sistemas de torneo
Escuelita (sub 6, 8 y 10)
Nuestra escuelita consta de categorías sub 6, 8 y 10. Estas categorías no son parte del sistema
nacional, sino que son totalmente formativas; además de entrenar, participan de encuentros infantiles amistosos una o dos veces al mes, normalmente durante el sábado en la mañana.
La Federación nos solicita mandar el número de equipos por categoría para cada encuentro infantil
aproximadamente 10 días antes de cada encuentro, momento en el cual el/la delegado/a de cada
categoría preguntará vía whatsapp quienes participarán.
Para cada encuentro hay varias sedes disponibles; sólo sabremos dónde nos tocará jugar un par de
días antes de cada encuentro. Apenas recibamos la información la reenviaremos a través de los/as
delegados/as y entrenadores.

En sub 6 y sub 8 los niños y niñas son retirados después de clases por sus entrenadoras, quienes
las llevan a la cancha para el entrenamiento.
Fechas encuentros infantiles Apertura 2020:
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Sábado 14 de marzo - Lugar: PWCC.
Sábado 28 de marzo - Lugares posibles: UC, PWCC, Sport Francés y Manquehue.
Sábado 18 de abril - Lugar: Alumni (encuentro de tarde).
Sábado 25 de abril - Lugares posibles: Manquehue y Old Reds (UC).
Sábado 16 de mayo - Lugar: Old Grangonian Club.
Sábado 30 de mayo - Lugar: Old Grangonian Club.
Sábado 6 de junio - Lugares posibles: Sport Francés, UC y PWCC
Sábado 20 de junio - Lugar: Old Grangonian Club.
Este año la Federación busca mejorar la transición desde la escuelita hacia los equipos inferiores,
por lo que las niñas de 4to básico de nuestra sub 10, podrían tener partidos amistosos contra otros
club los días domingo en la mañana en modalidad seven a side.
Les pedimos toda su colaboración para confirmar a tiempo y para cumplir con el compromiso ante el
encuentro. Este compromiso es la única herramienta que tenemos para poder cumplir correctamente
en cada en encuentro con la cantidad de equipos inscritos además de brindar un entorno seguro y
predecible a nuestros jugadores. En caso de confirmar y no poder asistir les pedimos encarecidamente que avisen con anticipación a la delegada.
El inicio de las actividades este año será el domingo 8 de Marzo a las 10 horas en el Old Grangonian
Club en conjunto con el rugby que terminará con un tercer tiempo. Desde la semana del 9 de Marzo
empezamos con los horarios normales.

Categorías Inferiores (sub 12, 14, 16 y 19)
Nuestras inferiores van desde la sub 12 a sub 19. En algunas categorías contamos con un sólo
equipo, y en otras, de acuerdo a la cantidad de jugadoras, con dos o tres. Todos estos equipos son
parte del Torneo Nacional y compiten por una posición a fin de año. Como Club creemos que lo
formativo es fundamental para el desarrollo de nuestras jugadoras en lo deportivo y personal, por lo
que nuestro objetivo principal es justamente generar un entorno que sea sano y de compañerismo
para lograr resultados deportivos.

El sistema del torneo este año es de dos zonas A y B, donde se juega un todos contra todos dentro
de cada zona. Los 4 primeros clasificados de cada zona jugarán la liguilla del campeonato, y del
quinto para abajo juegan por la definición de puestos del 9no al 14vo. Se juega un partido por fin de
semana, empezando el domingo 29 de marzo y terminando el apertura el domingo 21 de Junio, tras
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lo cual viene el receso invernal y el torneo de clausura parte el domingo 2 de agosto, terminando el
domingo 22 de Noviembre.
Fechas torneo apertura equipos A (el fixture de los equipos B y C lo conoceremos en marzo):
Sábado 28 de marzo - OJCC en el Club
Domingo 29 de marzo - Dunners de visita
Domingo 5 de abril - Sporting de Viña de visita
Domingo 19 de abril - COGS de visita
Domingo 10 de mayo - Sport Francés en el Club
Domingo 17 de mayo - Manquehue en el Club
Domingo 31 de mayo - Alcones en el Club
6 y 7 de junio - Liguilla
13 y 14 de junio - Liguilla
20 y 21 de junio - Liguilla
Luego viene el receso de invierno, el torneo de clausura parte el primer fin de semana de agosto.
En nuestras categorías inferiores buscamos competir como formar jugadoras y personas con valores,
que se esfuerzen por mejorar, entrenar y divertirse. Nuestros entrenadores siempre reconocerán sus
esfuerzos y guiarán a nuestras jugadoras en la formación de valores y el desarrollo de su talento.
Para nosotros el éxito no se mide en términos de resultados, el éxito es la felicidad de nuestros
jugadores y jugadoras al entrenar y esforzarse por cumplir objetivos sociales y deportivos del equipo.
En la categoría sub 12 y 14 las citaciones serán rotativas considerando siempre el criterio de los
entrenadores, teniendo en cuenta las habilidades, actitudes, participación y esfuerzos de las jugadoras. Cabe aclarar que por imposición de la federación habrá un grupo de jugadoras “congeladas” las
cuales sólo podrán participar en el equipo A de nuestras categorías.
Creemos que la importancia en lo formativo ha sido uno de los factores decisivos en los buenos
resultados obtenidos, lo cual vemos en el aumento sistemático de niños y niñas entrenando y jugando
por el club y en las posiciones obtenidas por nuestros equipos.
El inicio de los entrenamientos será el lunes 2 de Marzo en los horarios normales. La sub 12 y 14
tendrá además una actividad el domingo 8 de 11:00 a 12:30 horas para terminar con un tercer tiempo.
La sub 16 y 19 están invitadas a ser parte del intercolour organizado por las jugadoras adultas del
club el sábado 7 de Marzo durante el día en el club. Estas útlimas dos categorías pueden participar
de la pretemporada del plantel superior a iniciarse el lunes 24, para lo cual serán informadas a través
de los entrenadores sobre días y horarios.
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Tarifas 2020

Socios

No Socios

Sub 6 y 8

$200.000

$330.000

Sub 10

$210.000

$340.000

Sub 12, 14, 16 y 19

220.000

$350.000

Al igual que el 2019, en virtud de que hay muchas familias con hijos tanto en las escuelitas de hockey
como de rugby, se mantendrá la unificación de descuentos, los cuales son:
- 50% para el tercer hermano inscrito en alguna de las dos ramas
- 75% para el cuarto hermano inscrito en alguna de las dos ramas
*Para el cálculo del descuento se realizará un cálculo de valor promedio, y sobre eso se realizará el
descuento.
Con la cuota anual, la rama financia los uniformes, inscripción al Torneo Nacional, derecho de jugador
cobrado por la Federación, inscripción a encuentros infantiles, traslados a Viña y Concepción en bus,
entre otros. A inicio de año se dan dos semanas para que las niñas prueben, transcurrido ese plazo
se debe pagar la totalidad anual, suma que no es reembolsable. La anualidad debe estar cancelada
para poder jugar por el Club.
Las formas de pago son:
a) Transferencia Bancaria a cuenta del Club:
OLD GRANGONIAN CLUB
71.000.800-0
Banco de Chile
01-65603656
hockey@ogclub.cl

b) Tarjeta de crédito (hasta en 3 cuotas precio contado)
Se realiza de manera presencial en el Club, los viernes de marzo en los entrenamientos en
el colegio o mediante el siguiente link:
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=48503778
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Uniformes
Este año se usará el mismo uniforme del año pasado. Todos los jugadores y jugadoras que no hayan
recibido su polera el 2019, la recibirán una vez pagada la anualidad. El pago anual incluye la polera
de juego, la falda se puede comprar en el club y las niñas usarán los calcetines deportivos del colegio
para jugar por el club. En caso que necesiten cambio de talla, la polera puede ser adquirida en el
Club.
Comunicaciones
La comunicación a los padres será enviada vía mail cada semana, además de vía whatsapp a través
de los delegados de cada categoría. Por lo mismo es fundamental mantener dicha información (teléfono y mail) actualizada.
Además, armamos un calendario mensual que llegará vía whatsapp en donde se informarán las actividades del mes. Es importante mencionar que usualmente hay cambios semana a semana por
suspensión de partidos, modificación de horarios etc.
Golden Rules
Les contamos también que en función de tener un año hockístico de cooperación, participación y fair
play, es que hemos consensuado algunos lineamientos que esperamos sostener y fomentar.
Para nuestros apoderados:

-

Horarios /Puntualidad.
Respeto hacia los árbitros, jugadoras y entrenadoras.
Dudas y consultas al delegado.
Tener las cuotas de Old Girls al día.
Avisar si no puede asistir a un partido con la debida anticipación.

Para nuestras jugadoras:

-

Responsabilidad y puntualidad.
Vocabulario adecuado (garabatos prohibidos).

Actitud positiva.
Fair play.
Vestimenta adecuada.
Para jugar se debe entrenar.
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- Quien no entrena (de manera acumulativa), no juega.
Los invitamos a ser parte de la rama de hockey, nos interesa que nuestras jugadoras y jugadores
vivan el deporte en conjunto con su familia, y como Club esperamos ser un lugar de encuentro para
la comunidad Old Grangonian. Creemos que el ser parte de nuestro Club permite mantener fuerte el
vínculo con el colegio aún después de egresados, conservar y generar relaciones de amistad con
otros deportistas y reforzar aquellos ideales con los que fuimos educados a lo largo de nuestra enseñanza escolar.
¡Muchas gracias!
Rama de hockey Old Grangonian Club
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