
 

** Cualquier tipo de cambio en los datos solicitamos sea comunicado para poder  
actualizar nuestra base de datos 

 

DOSSSIER INFORMATIVO – HOCKEY HIELO 
Temporada 2022-2023 

 
ESCUELA INICIACIÓN HOCKEY SOBRE HIELO 
 

HORAS DE ENTRENAMIENTOS 

Escuela Iniciación a partir de 5 años cumplidos: 

• Martes y Jueves 17:45-18:45h 

 

ENTRENADOR 

• Aitor Diaz de Cerio 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA PRÁCTICA DE HOCKEY 

No es necesario que se adquieran los elementos básicos para su práctica en la 
iniciación, como lo son el casco y los patines, pues en HIELO BIPOLO se los 
facilitaremos. Sin embargo, los guantes son obligatorios. Se recomienda ropa de 
recambio y/o ropa impermeable. 

• El niño o niña deberá estar siempre que se pueda 15 minutos antes de la actividad. 

• El material será entregado por los monitores. 

• Es fundamental seguir las indicaciones del personal de la instalación. 

 

PRECIOS (cada dos meses) 

Escuela Iniciación bimensual: 91€ SOCIOS BAKH 86€ 

Descuentos por hermanos, 10% en la inscripción del 2º hijo y 20% en la inscripción del 3º hijo. 

La tarifa es anual y está prorrateada bimestralmente. En caso de solicitar baja el plazo para 
hacerlo es antes del inicio de siguiente bimes, En caso de darse de baja y volver a apuntarse 
hay cuota de reenganche de 50 €  

 

INSCRIPCIÓN 
 

Para nuevas inscripciones se recogerá la hoja de inscripción en recepción de Bakh, y 
se entregará cumplimentada junto con una fotocopia del DNI o libro de familia del 
menor y una foto tamaño carnet 

 

PERSONAL DE CONTACTO 

• Coordinador: Naira Gordovil (ngordovil@bakh.es) 

mailto:ngordovil@bakh.es


 

** Cualquier tipo de cambio en los datos solicitamos sea comunicado para poder  
actualizar nuestra base de datos 

 

CATEGORÍAS INFERIORES HOCKEY SOBRE HIELO 

 

HORAS DE ENTRENAMIENTOS 

Los entrenamientos de las categorías inferiores comienzan a principios de septiembre 
y terminan a finales de mayo.  

Categoría U11 (jugadores/as nacidos en 2012 y menores):  
• Lunes y miércoles 18:45-19:45h  

• Martes y jueves 17:45-18:45h.  

 

Categoría U13 (jugadores/as nacidos entre 2010 y 2011):  
• Lunes y miércoles 18:45-19:45h  

• Martes y jueves 17:45-18:45h.  

 

Categoría U15 (jugadores/as nacidos entre 2008 y 2009):  
• Lunes a jueves 20:00-21:00h  

 

Categoría U18 (jugadores/as nacidos entre 2005 y 2007):  
• Lunes a jueves 20:00 a 21:00h  

*se confirmarán los horarios exactos antes del comienzo de temporada 

ENTRENADOR 

Adam Wronka  

 

PRECIOS (cada dos meses) 

Categorías Inferiores bimensual: 106€ SOCIOS BAKH 101€ 
(U11, U13, U15, U18)  
      
Descuentos por hermanos, 10% en la inscripción del 2º hijo y 20% en la inscripción del 3º hijo. 

La tarifa es anual y está prorrateada bimestralmente. En caso de solicitar baja el plazo para 
hacerlo es antes del inicio de siguiente bimes. En caso de darse de baja y volver a apuntarse 
hay cuota de reenganche de 50 €. 

 

INSCRIPCIÓN 
Para nuevas inscripciones se recogerá la hoja de inscripción en recepción de Bakh, y 
se entregará cumplimentada junto con una fotocopia del DNI o libro de familia del 
menor y una foto tamaño carnet 

 

PERSONAL DE CONTACTO 

• Coordinador: Naira Gordovil (ngordovil@bakh.es) 


