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Los campeonatos Sudamericanos de clubes de hockey sobre patines de 2016
serán un evento histórico!
Veinte y dos clubes de todos los cinco países que practican el hockey sobre patines
en Sudamérica confirmaron su asistencia a los campeonatos Sudamericanos
masculino y femenino de clubes de hockey sobre patines de 2016.
Cerca de 220 atletas y 100 técnicos/Delegados del masculino y femenino
disputarán ambas las Copas Sudamericanas simultáneamente en el mismo
escenario. Además del país anfitrión Argentina, el evento contará también con
equipos de Brasil, Chile, Colombia y Uruguay y se llevará a cabo del 12 al 17 de
diciembre en el municipio argentino de Mendoza, en las dependencias del
organizador Andes Talleres Sport Club, tradicional afiliado a la Confederación
Argentina de Patín.
Será el más importante campeonato de clubes de hockey jamás realizado en
Sudamérica y a ejemplo de los grandes torneos internacionales de otras
disciplinas, los partidos serán realizados simultáneamente en dos canchas con
completa estructura, en las instalaciones del club Andes Talleres.
Realizar y parti ipar de u eve to de ho key so re pati es de ta aña ag itud,
demuestra la fuerza dirigencial de los países Sudamericanos y la tenacidad de sus
clubes y deportistas en su labor diario para mantener el desarrollo de tan
i porta te dis ipli a e el u do del pati aje , o e ta el Preside te de la
Confederación Sudamericana de Patin, el brasilero Moacyr Junior, ex-jugador y
entrenador de la modalidad.
Los fixtures de ambas las modalidades serán divulgados en los próximos días.

