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XVIII EURORED DONOSTIA - 2020 

 

 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN U12 23 y 24 Mayo 2020 

U10 30 y 31 Mayo 2020 

 

 

Nos complace invitarles al XVIII EURORED DONOSTIA, organizado por el CHH TXURI 

URDIN IHT, que tendrá lugar en el Palacio del Hielo Txuri Urdin de Donostia-San 

Sebastián, en las siguientes fechas: 

 

U12 el 23 y 24 Mayo 2020 

U10 el 30 y 31 Mayo 2020 

 

Este torneo forma parte de uno de los proyectos deportivos y educativos más 

importantes para este club. 

 

Esperamos poder contar con el mayor número de equipos posible y os agradecemos 

vuestro esfuerzo para reservar estas fechas en vuestro calendario y así poder celebrar 

otro año más esta gran fiesta del hockey hielo todos juntos. 

 

Nos ponemos a vuestra disposición para cualquier información adicional que podáis 

necesitar. 

 

 

CHH TXURI URDIN IHT 

www.txuri-urdin.com 

informacion@txuri-urdin.com 

 

Eduardo Sierra (delegado U12) 

txurisub12@txuri-urdin.com 

 

Lourdes Hernández (delegada U10) 

txurisub10@txuri-urdin.com 
 
 

LUGAR DE CELEBRACION 

 

Palacio del Hielo Txuri Urdin.  http://www.eltxuri.com/ 

 

 

  

http://www.txuri-urdin.com/
mailto:informacion@txuri-urdin.com
mailto:txurisub12@txuri-urdin.com
http://www.eltxuri.com/
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FECHA DE CELEBRACION 

 

U12 el 23 y 24 Mayo 2020 

U10 el 30 y 31 Mayo 2020 

 

CATEGORIAS 

 

U12. Jugador@s nacidos en el año 2008 y 2009. 

U10. Jugador@s nacidos en el año 2010 y posteriores. 

 

 

COMPOSICIÓN DE EQUIPOS 

 

U12. Mínimo 9 jugadores + 1 portero. 

U10. Mínimo 8 jugadores + 1 portero. 

 

Entrenador. 

Delegado/Responsable de equipo. 

 

 

INSCRIPCION 

 

Es necesario el envío al CHH Txuri-Urdin IHT del dossier de inscripción y la ficha de 

composición de equipos. 

 

La reserva de las comidas será efectiva cuando se haya efectuado el correspondiente 

pago. 

 

El ingreso se podrá realizar en cualquiera de las cuentas del club, y será necesario que 

aparezca el NOMBRE DEL EQUIPO que va a participar, así como el concepto: EURORED 

U12/U10 2020 

 

LABORAL KUTXA ES88-3035-0230-1923-0000-2292  

 

Plazo límite para recepción del dossier de inscripción y/o la reserva de comidas 15 

Abril 2020. 

 

La participación en este torneo supone la aceptación de las reglas para todos los 

equipos. 
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ALOJAMIENTO 

 

Las familias de nuestros jugadores se ofrecen a alojar a los jugadores participantes 

dentro de los límites de la disponibilidad. 

 

El número de plazas es limitado. Indicar en el formulario de inscripción el número de 

jugadores a alojar. 

 

También tenemos una oferta especial del Camping de Igueldo que se adjunta al final 

del presente escrito. 

 

 

COMIDAS 

 

La comida se servirá en la cafetería de la pista y estará compuesta por 2 platos y 

postre. 

 

Cada equipo estará acompañado por su responsable durante la comida. Se ruega 

indicar las necesidades alimentarias específicas (alergias, intolerancias…) 

 

Comida de jugadores:     12€ 

Comida de responsables y entrenadores:  12€ 

 

Se podrán encargar comidas extra para acompañantes/hermanos. 

 

Asimismo nuestro club dará una merienda para cada jugador tanto el sábado como 

el domingo. 
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NORMATIVA 

 

➢ U12.  

 

➢ 3 jugador@s y 1 porter@ en pista 

➢ Un equipo estará formado como mínimo por 9 jugador@s y 1 porter@ 

➢ 1 periodo de 21’. 

 

➢ U10. 

 

➢ 4 jugador@s y 1 porter@ en pista 

➢ Un equipo estará formado como mínimo por 8 jugador@s y 1 porter@ 

➢ 1 periodo de 21’. 

 

➢ Ambas categorías: 

 

➢ Cada partido se disputará en un tercio de la pista, jugándose tres partidos a la vez. 

➢ L@s jugador@s solo podrán estar inscritos en 1 equipo. 

➢ Si durante el torneo un equipo tuviera menos jugador@s del cupo mínimo requerido, los 

otros equipos le podrán ceder jugador@s. 

➢ Solo l@s porter@s podrán jugar en dos equipos de forma continuada 

➢ Habrá pase de máquina cada 4 partidos. 

➢ Cambio de líneas obligatorio, cada 90 segundos. Se avisará con bocina 

➢ No habrá inferioridades. 

➢ Cuando se marca gol en un cambio, todos los jugadores de la anterior línea 

del equipo que marque deben estar en su banquillo. 

➢ No se para el crono en cambios, goles…  

➢ Se para el crono en caso de 

o Lesión. 

➢ El marcador solo reflejará el tiempo y el periodo. 

➢ No hay clasificaciones finales. 

➢ Sanciones: 

o No hay expulsiones. 

o Falta: lanzamiento de penalty y explicación arbitral. 

o Procedimiento para el lanzamiento de penalty: 

El jugador que ha recibido la falta se coloca en el punto central mirando hacia la zona 

de ataque de su equipo. El resto se situará con la rodilla en el suelo en la línea azul de 

la zona defensiva del equipo que lanza el penalty. El árbitro señala con su silbato el 

comienzo de la acción en este momento se pone el reloj en marcha de nuevo. En 

caso de que el lanzador del penalti resultase lesionado, el lanzamiento lo realizaría otro 

jugador que estuviera en su misma línea en el momento de la sanción. 

No se pueden realizar cambios desde la señalización de la infracción y hasta que 

suene la bocina de los 90´ 
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Se ruega a todos los jugadores y acompañantes, un compromiso de deportividad y 

respeto hacia el resto de participantes en el festival (organización, árbitros, jugadores, 

espectadores…). 

 

Recordar que lo único importante es que l@s niñ@s jueguen y disfruten de un gran fin 

de semana de Hockey Sobre Hielo, el resultado final es simplemente una anécdota!!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Oferta EURORED MAYO 2020 
PRECIOS POR NOCHE (10% IVA incluído) 

 

Noches 
Bungalow 

2 personas 

Bungalow 

3 personas 

(adaptado) 

Bungalow 

4 personas 

Bungalow 

5 personas 

Mobil Home 

4-5 personas 

Mobil Home 

"Premium" 

4-6 personas 

1 57,00 € 62,00 € 68,00 € 78,00 € 82,00 € 96,00 € 

2 ó + 
noches 

42,00 € 47,00 € 54,00 € 64,00 € 70,00 € 77,00 € 

 

 
IMPORTANTE: Esta oferta está disponible sólo para el EURORED U10 y U12 del 22 al 24 de 
mayo y del 29 al 31 de mayo de 2020, por lo que las reservas se deberán realizar 
telefónicamente en el +34943214502 (indicando que es para el EURORED) o por e-mail: 
info@campingigueldo.com, indicando en el asunto: EURORED2020. Recomendamos ver las 
fotos de los alojamientos, así como la información de los mismos ANTES DE HACER LA 
RESERVA en nuestra web www.campingigueldo.com. Esta oferta no está disponible on line 
ni en Booking. 

 
 

mailto:info@campingigueldo.com
http://www.campingigueldo.com/

