
Torneo Europeo de 
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TEEH 2022 
1, 2 y 3 de julio



Carta de
invitación

Benvolguts amigos del Hockey,

Nos dirigimos a vosotros para presentar la 21ª edición del Torneo
Europeo de Escuelas de Hockey - TEEH 2022 e invitaros a participar.

Ante el éxito del TEEH 2017, con equipos llegados de Francia,
Inglaterra, Italia, Holanda y Alemania, además de los principales
equipos catalanes y españoles, tenemos la satisfacción de
presentaros esta nueva edición para jugadores y jugadoras de todas
las categorías Sub-16. La esencia de nuestro torneo es priorizar la
calidad en la competición y facilitar que todos disfrutemos del
mejor ambiente deportivo. Con estos objetivos se organiza una
competición con fases finales en cada categoría y muchas horas de
hockey para todos, además de actividades diversas para todas las
edades.

Con la experiencia que nos da la organización de las ediciones
anteriores, os invitamos a disfrutar del mejor ambiente de hockey
joven los días 1, 2 y 3 de julio de 2022 en las instalaciones del CD
Terrassa Hockey (Matadepera - Barcelona). Coincidiendo con nuestro
torneo se celebrará la Copa del Mundo de Hockey 2022 en la vecina
ciudad de Terrassa y nos complace comunicarle que nuestro club es
subsede del campeonato.

Y si queréis disfrutar del hockey a la vez que perfeccionar las
habilidades técnicas, podéis participar en el Stage de Hockey que
organizaremos del 27 al 30 de junio, durante el que también
ofreceremos la posibilidad de acampada a todos los participantes .

Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda sobre
el TEEH y proporcionar información adicional (teeh@cdterrassa.cat).

¡Esperamos que un año más os unáis a nosotros en el TEEH, uno de
los torneos de escuelas de más prestigio en Europa!

Cordialmente,

CD Terrassa Hockey



Formato del  torneo
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equipos 

masc y 10 
fem

 Competiciones organizadas en categorias masculinas y 
femeninas de acuerdo con la edad de los jugadores.
 Competiciones con liga clasificatoria y finales.
 Partidos de 20 a 30 minutos según la categoria.

 Reglamento oficial de hockey hierba.



El programa
Viernes 6 de julio
- Llegada y registro de 
los equipos no alojados
en el Club 
9:00 - Inicio del torneo
10:30-20:30 Piscina 
exterior 
21:00 - Barbacoa 
(tickets en recepción)

*Los horarios son 
aproximados. Quedarán 
definidos en futuras 
comunicaciones

Sábado 7 de julio
9:00 - Inicio partidos
10:30-20:30 Piscina 
exterior 
- Campeonato futbolín
humano
18:00 - Presentación
equipos y fotografia oficial
- Cena participantes : 
Burger Party
21:00 – Fideuà para los 
acompañantes (tickets en 
recepción)
- Sorteo material de 
hockey y  gran fiesta

Domingo 8 de julio
9:00 - Inicio partidos
10:30-15:00 - Piscina 
exterior
- Fase final U8, U10 y 
U12 
- Fase final U14 y U16
- Entrega de premios y 
clausura del TEEH



Facilitamos alojamiento en las instalaciones del Club

La acampada
30/06 01/07 02/07

Disponemos de área con 
tiendas de campaña, servicios

y duchas para alojar
jugadores y entrenadores de 
los equipos U14 y U16 en un 

entorno privilegiado.

El alojamiento en acampada 
incluye todos los desayunos, 
comidas, meriendas y cenas

desde jueves tarde hasta
domingo al mediodia.

Alojamiento para los mas 
pequeños y para acompañantes

https://hoteldoncandido.com/
Alberg Vallparadís

Albergue Molí de Sant Oleguer, Sabadell
Albergue Els Caus, Mura

Residencia Universitària Hipatia, Terrassa
Residencia Francesc Giralt i Serra, Terrassa



Distintas fórmulas de inscripción
Basic (54 €)

Plus (63 €)

Full (150 €)

Activitades deportivas Comida

Desayuno AlojamientoCena FiestaPicnic

02/0701/07 03/07

02/0701/07 03/07

30/06

02/07

01/07

03/07



Stage de tecnificación

03/07 04/07 05/07

Estamos organizando un Stage
de tecnificación del 27 al 30 de 

junio para preparar la 
participación en el TEEH.

Dispondremos de alojamiento
para jugadores y entrenadores
durante el Stage, así como de 

servicio de comedor.

Inscripción Stage + alojamiento
+ pensión completa

Consulten precio

27/06



Si quieres pasear por el Parque
Natural de Sant Llorenç del 

Munt i Serra de l’Obac, no te 
olvides de traer calzado

adecuado.

¡Disfruta de nuestro
entorno natural 

privilegiado!

Viernes noche tendremos una 
gran barbacoa y sábado noche

una fideuá popular .

Aprovecha nuestras
instalaciones y báñate en la 

piscina exterior.

Todas las actividades son 
gratuitas excepto la barbacoa y 

la fideuá. 
Inscripción antes del 15 de 

junio.

Actividades para las familias



Clubs participantes TEEH anteriores

CD Terrassa Hockey
Subsede Mundial Hockey 2022



Fecha límite de incripción: 30-04-2022

Cuota de inscripción por club: 0€ 

Cuota de inscripción por jugador/entrenador: 

✓ 54 €: incluye admissió al torneo + comida y merienda viernes + comida, 
merienda y cena sábado + fiesta sábado noche + acceso a piscina.

✓ 63 €: incluye lo mismo que la opción anterior + comida picnic domingo.

✓ 150 €: incluye lo mismo que la primera opción + comida picnic domingo
+ alojamiento en tiendas de campaña en el Club desde la noche del jueves 
hasta la del sábado + desayunos durante la estancia + cenas jueves y 
viernes.

El CD Terrassa os puede ayudar con la contratación de los hoteles seleccionados
para acompañantes y jugadores.  

INFORMACIÓN BÀSICA

CD Terrassa Hockey
Ctra. de Terrassa a Talamanca, Km. 5,6
08230-Matadepera (Barcelona)

TEEH 2022
+ info:

Tel. 937 870 502
teeh@cdterrassa.cat
www.cdterrassa.cat

Abril

Fecha límite 
inscripción 

equipos

30/04

Junio

Fecha límite 
inscripción a 

actividades 

15/06

Julio

Acampada

30/06 al 
03/07

Maig

Comunicación 
datos miembros 

equipos

30/05

Junio

Stage de tecnificación 
para participantes

27/06 al 
30/06

Julio

Torneo

01/07 al 
03/07


