NOTA DE PRENSA
(17-2017)

STAGE DE PORTEROS
DE HOCKEY HIELO ÉLITE 2017
François Allaire, en Majadahonda
25-28 JUNIO en La Nevera

Nos complace informar que entre el 25 y el 28 de junio, ambos incluidos, La Nevera ha organizado
el Stage de Porteros Élite 2017.
El Stage de Porteros Élite pretende ser un espacio de referencia a nivel nacional e internacional
para el trabajo específico de porteros U16, U18, U20, Femenino y Senior y para la formación de
entrenadores. El trabajo se centra en el desarrollo individualizado de herramientas eficaces para
mejorar aspectos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos. Los porteros tendrán dos
entrenamientos diarios en el hielo, más preparación física, teoría, sesiones de vídeo y
recuperación física. El director del Stage es Karlos Gordovil, entrenador del equipo senior de
hockey sobre hielo del SAD Majadahonda. Participan como entrenadores Pablo Muriel, Juan
Tejeiro y Juan José González.
Contamos además con la presencia especial como entrenador en este Stage de François Allaire,
uno de los entrenadores de porteros más prestigiosos del mundo. François ha entrenado
a los equipos de Colorado, Toronto, Anaheim y Montreal, todos ellos de la NHL. Ha ganado en tres
ocasiones la Stanley Cup, la competición más importante del hockey hielo mundial, y ha sido
reconocido como una de las personas con mayor influencia en el mundo del hockey sobre hielo.

Majadahonda, 26 de junio de 2017
Sobre la actividad deportiva de La Nevera: La comunidad deportiva de La Nevera está formada por cerca de 800 patinadores en distintas
categorías de patinaje artístico, patinaje sincronizado y hockey sobre hielo. La Nevera cuenta con equipos de competición en todas las categorías
femeninas y masculinas y es la primera referencia en España del deporte de hielo por número de patinadores y títulos. Desde el inicio de la
actividad de La Nevera en 1996, en Majadahonda se han formado cinco patinadores olímpicos españoles, entre ellos el doble campeón mundial y
cinco veces campeón de Europa, Javier Fernández.

