
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES - 2018 

Título de la actividad/intervención 

HOCKEY FAMILIAR SALDUIE78 

Zona del distrito donde se desarrollará: DELICIAS 

Entidad/servicio que presenta la propuesta A.D. HOCKEY SALDUIE 78  

Objetivo/s 

Integrar el deporte en la familia, realizar un deporte de equipo en Familia, promoviendo el 

respeto, compartir experiencias entre hijos y padres, e impulsar un deporte poco practicado en 

el barrio de las Delicias. 

 

Necesidad/prioridad a la que responde 

Impulsar y promover el hockey sala y hierba 

Descripción 

Solicitud de espacio pista de pabellón cubierto de 2 horas u 1 hora a la semana en la junta 

municipal Delicias para impulsar el hockey en el barrio Delicias. 

 

 

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado) 

Padres/madres e hijos en edad de realizar deporte. 

 Desde 6 años a 60 años.  

10 participantes Adultos y 10 menores 

Fecha de realización de la actividad/intervención 

Acorde con el calendario escolar inicio en septiembre y finalización en junio. 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización 

A.D. HOCKEY SALDUIE78  

 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración) 

Ver memoria adjunta para el detalle. 
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A.D. HOCKEY SALDUIE´78 
 

PRESENTACION  
 

Contacto: Antonio Oteo Palacios 
info@salduie78.es 

Teléfono móvil: 626993739  
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PRESENTACION  
 
Asociación Deportiva Hockey Salduie78, se fundó en 1978. 
 
Intentamos enseñar la práctica de hockey hierba y hockey sala en Aragón, fomentando 
el trabajo en equipo, la amistad y haciendo participe a la familia  
 
Desde nuestro club hemos tenido la suerte de poder dar un jugador de hockey que 
participo en 2 olimpiadas con la selección española de hockey. 
 
Somos un grupo de unas 40 jugador@s distribuido en categorías escolares y senior. 
 
Al ser un deporte minoritario en la comunidad de Aragón y para poder tener 
competición tanto a nivel escolar como senior la federación aragonesa, tuvo firmar 
unos acuerdos con la federación Valenciana para participar en sus competiciones 
 
Las competiciones de la federación aragonesa están adscritas al programa de juegos 
escolares que organiza el gobierno de Aragón en competiciones de edad escolar. 
 
La práctica de nuestro deporte la realizamos en dos instalaciones: 
 

 HOCKEY HIERBA:   
o PARQUE DEPORTIVO EBRO, instalación que la DGA hace unos años 

entrego a una Fundación la cual mantiene. 
 

 HOCKEY SALA: 
o PABELLON MUNICIPAL GARRAPINILLOS, 

 
La modalidad de hockey hierba los participantes son 11 jugadores de campo, las 
dimensiones del campo son como las de un campo de futbol.  
 
La modalidad de hockey sala los participantes son 6 jugadores, esta competición se 
juega en pabellón cubierto y la dimensión del campo en la de un campo de futbol sala. 
 
Este tipo de modalidad es la que queremos hacer partícipe para las familias del barrio 
DELICIAS.  
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Presupuesto Hockey Familiar: 
 

Para realizar la actividad os detallo el coste del material necesario: 

A) Material Jugadores:  

Descripción Coste/unidad Cantidad Total 

Stick Junior Escuela 40€ 10 400€ 

Stick Senior Escuela 50€ 10 500€ 

Bolas hockey sala 5€ 24 120€ 

Juego conos 10 15€  2 30€ 

Escalera habilidad 15€ 2 30€ 

Petos Senior 5€ 10 50€ 

Petos Junior 5€ 10 50€ 

                                                  TOTAL, A: 1180€ 

 

B) Alquiler pista: 

Se solicita realizar actividad 2 días a la semana con la duración de 1hora por dia 

Descripción Coste/dia Cantidad Total 

Pista senior 24€ 1 24€ 

Pista junior 12€ 1 12€ 

TOTAL, B: 36€ por semana 
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C) Material opcional: 

 Se aconseja que cada jugador disponga: 

Descripción Coste/unidad Cantidad Total 

Espinilleras  25€  20 500€ 

Protector bucal 8€  20 160€ 

Guante protección    
mano derecha senior 

25€  10 250€ 

Guante protección 
mano derecha junior 

15€  10 150€ 

TOTAL, C: 1060 €  

D) Seguro y tramitación fichas FAH: 

Para todos los jugadores/participantes en el proyecto será necesario realizar un seguro deportivo 
y registro en la FAH (federación aragonesa hockey) 

Descripción Coste/unidad Cantidad Total 

Seguro mayor 16 años  40€/anual  1 40€ 

Seguro menor 16 años 18€/anual  1 18€ 

Ficha mayor 16 años 25€  1 25€ 

Ficha menor 16 años 15€  1 15€ 

TOTAL, D1 mayor 16 años: 65 €  

TOTAL, D2 menor 16 años: 58 €  

 

E) Bandas laterales campo juego: 

Para poder practicar el Hockey en pista cubierta se necesita unas bandas en los laterales del 
campo. 

Bandas para un campo de 16x20 m = 4000€+IVA  

y transporte 680+ IVA. 
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RESUMEN ECONOMICO TEMPORADA ANUAL: 

El presupuesto lo he realizado en función de un numero de 10 jugadores senior y 10 jugadores 
junior/infantil. 

El alquiler de la pista lo he calculado para realizar la actividad para 25 semanas 

  

A) Material Jugadores: 1180€ 

B) Alquiler pista: 900€ 

C) Material opcional: 1060 € 

D) Seguro y tramitación fichas FAH: mayor 16 años: 650€  

menor 16 años: 580€ 

E) Bandas separatorias campo juego:   

BANDAS: 4000€ + IVA 

TRANSPORTE: 680€ + IVA 

 

 

F) Cuota mensual para realizar la actividad por participante: 

 15€ /mes 
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Apuesta Hockey Familiar  
 

Creemos que el hockey sala es agradable de jugar, oficiar y ver. Sin embargo, vamos 
a seguir buscando formas para hacer que el juego sea aún más agradable para todos 
sus participantes. 

Pensamos que los padres o madres que llevan a sus hijos a practicar un deporte de 
equipo, puedan aprovechar a realizar un deporte en Familia. 

El DHF (deporte hockey familiar) implica el compromiso de realizar hockey con sus 
hijos. 

Iniciar en el hockey como deporte de equipo en el que pueda participar con tu familia 
es por la experiencia de nuestro club un valor muy positivo de cara al compromiso, 
respeto y al bienestar personal. 

El hockey no tiene límites es diferente a otros deportes por lo valores de nobleza, 
respecto jugador/aficionados. 

La apuesta que les presentamos y que estamos seguro que puede ser bonita es 
practicar un deporte de equipo donde la familia es el pilar más importante. 

DEPORTE – HOCKEY- DELICIAS 
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ACTIVIDAD 

 

La actividad que se solicita se necesitaría poder disponer de una pista de pabellón 
cubierta, donde poder dividir la enseñanza en dos grupos, Padres / Hijos. 

La primera toma de contacto con el hockey puede ser un poco difícil debido a la 
explicación de la técnica de uso, reglas. 

El cuerpo técnico está compuesto por 2 monitores y un entrenador el cual supervisara 
la actividad. 

Daremos un alto hincapié en el respeto a compañeros. 

Se realizarán actividades que ayuden a comprender mejor el juego en Equipo. 

Los días propuestos para la actividad seria:  martes y jueves. 

El horario 18:00 a 19:00 

Estos días propuestos pueden ser cambiados según la disponibilidad de la ocupación 
de la misma. 

Durante el primer año lo que perseguimos es en afianzar la enseñanza del hockey 
DHD (Deporte hockey DELICIAS) con posibilidades de realizar algunos partidos o 
torneos hockey Family al final de temporada para evaluar y disfrutar de lo aprendido 
durante todo el año. 

 

 

INFORMACION Y REGLAS BASICAS 
 

El terreno de juego es rectangular de 44 metros de largo y 22 metros de ancho. 

Las porterías y el área son las mismas que Balonmano. 

Bandas separatorias laterales delimitan los perímetros más largos del terreno de 
juego, con estas bandas se pueden usar para rebotar la bola. 

Los stick de hockey sala son más ligeros y delgados que los stick de hockey hierba. 

Solo se puede usar el stick por la parte plana del palo. 

No se permite el golpeo de la bola al realizar pase o tiro a puerta. 

No se permite elevar la bola, salvo de tiro a puerta. 

Es aconsejable de usar protecciones para los jugadores de espinilleras y guante mano 
derecha. 

 En competiciones/partidos. también es aconsejable utilizar protector bucal. 
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EL HOCKEY COMO ESTILO DE VIDA 

 

 



Asunto: Proceso participativo actividades: inadmisión de propuesta
De: Junta Municipal Delicias <junta-delicias@zaragoza.es>
Fecha: 14/03/2018 12:50
Para: "Info, Hockey Salduie 78" <info@salduie78.es>

Hola Antonio:
La Comisión de Seguimiento del proceso participativo para el desarrollo de actividades en el
Distrito por la Junta Municipal Delicias, con relación al proyecto "Hockey Familiar Salduie 78",
acordó:
"El coste del proyecto excede el límite previsto en las bases (un cuarto del presupuesto total a
repartir, que son 25.000 euros, esto es, 6.250 euros).  La partida presupuestaria con la que se
financian las actividades no es plurianual, por lo que únicamente se pueden atender gastos de
actividades a desarrollar en el año natural 2018.  Muchos de los conceptos de gastos (material
jugadores, bandas separadoras) no pueden ser atendidos con una partida presupuestaria del
capítulo 2 (gasto corriente).  En consecuencia, la propuesta no puede admitirse a trámite, ya
que no cumple los requisitos establecidos en las bases.  Se sugiere que, para una próxima
convocatoria, se intente presentar una propuesta que se ajuste a las bases del proceso".
Un saludo,

Jesús H. Diarte Gracia
Junta Municipal Delicias

El 09/03/2018 12:40, Info, Hockey Salduie 78 escribió:

Buenos días Jesus:
 
Según conversación telefónica te adjunto documentación  de nuestra asociación depor�va.

Si necesitas algo más me comentas

Un saludo

 

Hockey Salduie 78

Antonio Oteo Palacios

Mail: Info@salduie78.es

Telefono: 626993739

 

 

 

 

----- Mensaje reenviado -----
De: Junta Municipal Delicias <junta-delicias@zaragoza.es>
Enviado: lunes, 5 de febrero de 2018 13:47:11 CET
Asunto: Actividades Distrito Delicias: inicio de plazo para presentación de propuestas
 
    De conformidad con los plazos y cronograma del presupuesto para el desarrollo de actividades en el
Distrito por la Junta Municipal Delicias en 2018, se acompaña el documento definitivo de calendario y
bases del referido proceso, y se inicia el plazo de presentación de propuestas hasta el próximo día 9 de
marzo. 
    Se acompaña también modelo de ficha para presentar propuestas en formatos *pdf y *doc
   
    LA CONCEJAL PRESIDENTE.- Arantza Gracia Moreno.-
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