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Composición del Club Patín Cájar Granada
Los equipos por los que está com

 +  Sénior 

  - 1ª Nacional "B" Liga Sur (>16 Años)

   *Cájar 

   *Alhambra

  - 1ª Andaluza (>14 Años)

   *Cájar 

   *Alhambra

 +  Junior (18 y 19 Años)

  - 1ª Andaluza

   *Cájar

 +  Juvenil (16 y 17 Años)

  - 1ª Andaluza

   *Cájar 

 +  Infantil (14 y 15 Años)

  - 1ª Andaluza

   *Cájar 

   *Alhambra

   *Granada

 +  Alevín (12 y 13 Años)

  - 1ª Andaluza

   *Cájar 

   *Alhambra

 +  Benjamín (10 y 11 Años)

  - 1ª Andaluza

   *Cájar 

   *Alhambra

 +  Prebenjamín (8 y 9 Años)

  - 1ª Andaluza

   *Cájar
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Composición del Club Patín Cájar Granada 
Los equipos por los que está compuesto el C.H.P. Cájar Granada son: 

1ª Nacional "B" Liga Sur (>16 Años) 

*Cájar  

*Alhambra 

1ª Andaluza (>14 Años) 

*Cájar  

*Alhambra 

+  Junior (18 y 19 Años) 

1ª Andaluza 

*Cájar 

+  Juvenil (16 y 17 Años) 

1ª Andaluza 

*Cájar  

+  Infantil (14 y 15 Años) 

1ª Andaluza 

*Cájar  

*Alhambra 

*Granada 

+  Alevín (12 y 13 Años) 

1ª Andaluza 

*Cájar  

*Alhambra 

+  Benjamín (10 y 11 Años) 

1ª Andaluza 

*Cájar  

*Alhambra 

+  Prebenjamín (8 y 9 Años) 

1ª Andaluza 

*Cájar 
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Localización y Referencias
El C.H.P. Cájar Granada desarrolla sus actividades deportivas en el Pabellón de usos 
múltiples San Francisco, situado en la calle Miguel Hernández Nº15, Cájar.

 

Las personas de Contacto del C.H.P. Cájar

  Alberto Gandarias

  Moisés Iáñez
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Localización y Referencias 
desarrolla sus actividades deportivas en el Pabellón de usos 

múltiples San Francisco, situado en la calle Miguel Hernández Nº15, Cájar.

Las personas de Contacto del C.H.P. Cájar Granada son: 

Alberto Gandarias Torres, Presidente. (656734623) 

Moisés Iáñez García, Responsable del área Deportiva. (617201507)
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desarrolla sus actividades deportivas en el Pabellón de usos 
múltiples San Francisco, situado en la calle Miguel Hernández Nº15, Cájar. 

, Responsable del área Deportiva. (617201507) 
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Resumen temporada 201

 

Esta competición de nivel 
13 años, esta temporada el objetivo
a 1ª división Nacional, mientras que por parte del Cájar se marcó servir como cantera 
de formación de jóvenes j
pasada. Por parte del Alhambra, el objetivo
Ascenso celebrada en San Vicente de Raspeig al quedar en cuarta posición
 
Los mejores partidos de la temporada se p
8-6 CPP Raspeig y Cájar 7-7
la Segunda y Quinta posición
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Resumen temporada 2015/2016 

CATEGORÍA SÉNIOR 

 

1º NACIONAL "B" LIGA SUR 

Esta competición de nivel nacional donde nuestro club lleva participando los últimos 
años, esta temporada el objetivo para el equipo del Alhambra era lograr el ascenso 

a 1ª división Nacional, mientras que por parte del Cájar se marcó servir como cantera 
de formación de jóvenes jugadores y el de mejorar los resultados de la

Por parte del Alhambra, el objetivo no se ha podido conseguir en la Fase de 
Ascenso celebrada en San Vicente de Raspeig al quedar en cuarta posición

Los mejores partidos de la temporada se pudieron presenciar fueron en casa 
7 CP Claret, finalmente nuestros equipos qued

Quinta posición respectivamente. 
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nacional donde nuestro club lleva participando los últimos 
para el equipo del Alhambra era lograr el ascenso 

a 1ª división Nacional, mientras que por parte del Cájar se marcó servir como cantera 
el de mejorar los resultados de la temporada 

ha podido conseguir en la Fase de 
Ascenso celebrada en San Vicente de Raspeig al quedar en cuarta posición. 

en casa Alhambra 
quedaron en liga en 
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El club está apostando por la cantera y eso se nota ya que por 
el Club ha participado en la co
jugadores más mayores del Club
juveniles y Junior.  
 
Nuestros equipos consiguieron el título, por parte del Cájar
regular, ganando todos los partidos a excepción de uno perdido 
compañeros del Alhambra
superados por el Patín Italicense 
 

 

El Cájar en esta ocasión el Club presentó solamente un equipo a la competición, puesto 
que los demás jugadores se encontraban en otras citas. Se
segunda posición de la Copa disputada en 
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1º ANDALUZA 

El club está apostando por la cantera y eso se nota ya que por tercer año consecutivo, 
a participado en la competición con dos equipos, Alhambra, formado por los 

mayores del Club y los infantiles, y el Cájar, formado por los jugadore

Nuestros equipos consiguieron el título, por parte del Cájar,  Campeón de la liga 
regular, ganando todos los partidos a excepción de uno perdido 
compañeros del Alhambra, y el Alhambra con una meritoria 3ª plaza, sólo 

Italicense de Sevilla y sus compañeros del Cájar.

COPA ANDALUZA 2016 

en esta ocasión el Club presentó solamente un equipo a la competición, puesto 
que los demás jugadores se encontraban en otras citas. Se consiguió

la Copa disputada en Hytasa, Sevilla.  
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año consecutivo, 
, formado por los 

, formado por los jugadores 

Campeón de la liga 
regular, ganando todos los partidos a excepción de uno perdido contra sus 

con una meritoria 3ª plaza, sólo viéndose 
 

 

en esta ocasión el Club presentó solamente un equipo a la competición, puesto 
consiguió la meritoria 



VI Revista

 

Club Hockey Patín  

   Cájar Granada 

FASE SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 201

Una temporada más los mayores de nuestros chicos este año no han podido jugar la 
liga ya que el Patín Cájar es el único club de Andalucía que tiene equipo en esta 
categoría. 
 
Sin embargo, sí que jugaron la fase sector del campeonato de España disputada en el
mes de abril en Rivas Vaciamadrid
primera vez en la historia del club alzarse con el campeonato al derrotar a
madrileños de Rivas, Virgen de Europa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE FINAL

Marcando un hito histórico para el club, los jugadores
clasificarse para la fase final del campeonato de España
madrileña de Alcobendas, quedan
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CATEGORÍA JUNIOR 

 

FASE SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 201

Una temporada más los mayores de nuestros chicos este año no han podido jugar la 
Patín Cájar es el único club de Andalucía que tiene equipo en esta 

Sin embargo, sí que jugaron la fase sector del campeonato de España disputada en el
Rivas Vaciamadrid (Madrid) y donde el Patín Cájar consiguió 

en la historia del club alzarse con el campeonato al derrotar a
, Virgen de Europa y Alcobendas. 

FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 2016

Marcando un hito histórico para el club, los jugadores de la categoría 
clasificarse para la fase final del campeonato de España celebrado en la localidad 

, quedando en una meritoria 8ª posición. 
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FASE SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 2016 

Una temporada más los mayores de nuestros chicos este año no han podido jugar la 
Patín Cájar es el único club de Andalucía que tiene equipo en esta 

Sin embargo, sí que jugaron la fase sector del campeonato de España disputada en el 
(Madrid) y donde el Patín Cájar consiguió por 

en la historia del club alzarse con el campeonato al derrotar a los equipos 

6 

 Junior, lograron 
celebrado en la localidad 
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En esta categoría los únicos clubs de Andalucía que tienen equipo, son el Patín 
Irlandesas, aunque únicamente formado por jugadores 
 
Con lo que la Liga de Andalucía ha sido bastante descafeinada y se ha proclamado
Campeón, después ganar tanto el partido de ida como el de vuelta.

FASE SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 201

Gracias a ganar la liga Juvenil,
del Campeonato de España que se disputo en Abril en la localidad madri
Alcobendas. 
 
Nuestros chicos se quedaron a un punto de la 
consiguiendo la 3ª posición, 
Alicante, Virgen de Europa de Madrid, y por detrás del Alcobendas
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CATEGORÍA JUVENIL 

 

1ª ANDALUZA 

En esta categoría los únicos clubs de Andalucía que tienen equipo, son el Patín 
Irlandesas, aunque únicamente formado por jugadores infantiles, y el Patín Cájar.

Con lo que la Liga de Andalucía ha sido bastante descafeinada y se ha proclamado
pués ganar tanto el partido de ida como el de vuelta. 

 

FASE SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 201

Gracias a ganar la liga Juvenil, nuestro equipo represento a Andalucía en la fase sector 
del Campeonato de España que se disputo en Abril en la localidad madri

se quedaron a un punto de la clasificación para la fase final, 
ª posición, quedando por delante del Raspeig y Cocentaina de 

Alicante, Virgen de Europa de Madrid, y por detrás del Alcobendas y Rivas
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En esta categoría los únicos clubs de Andalucía que tienen equipo, son el Patín 
, y el Patín Cájar. 

Con lo que la Liga de Andalucía ha sido bastante descafeinada y se ha proclamado 

FASE SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 2016 

nuestro equipo represento a Andalucía en la fase sector 
del Campeonato de España que se disputo en Abril en la localidad madrileña de 

para la fase final,  
Raspeig y Cocentaina de 

Rivas de Madrid. 
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Esta temporada hemos contado con 
que, junto al otros dos equipos del Irlandesas de Sevilla y  el equipo malagueños de 
Fuengirola han jugado la Liga
 
El equipo del Cájar se ha alzado con el Subcampeonato, consiguiendo así el pase a la 
fase sector celebrada en Sevilla
 

El Cájar quedó tercero en la copa disputada en 
  
 

FASE SECTOR DEL 
La fase sector del Campeonato de España 201
Abril en las instalaciones de Hytasa, Sevilla.
 
Además de nuestro equipo participaron los equipos madrileños de Rivas
Osuna y Santa María del Pilar
chicos de Cájar cuajaron una buena actuación pero se quedaron en 5ª posición
quedando por delante de Alameda de Osuna (Madrid)
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CATEGORÍA INFANTIL 

 

1ª ANDALUZA 

Esta temporada hemos contado con únicamente un equipo en la categoría 
junto al otros dos equipos del Irlandesas de Sevilla y  el equipo malagueños de 

Fuengirola han jugado la Liga de Andalucía. 

El equipo del Cájar se ha alzado con el Subcampeonato, consiguiendo así el pase a la 
fase sector celebrada en Sevilla. 

COPA ANDALUZA 2016 

en la copa disputada en el colegio Irlandesas, Sevilla

FASE SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 201
La fase sector del Campeonato de España 2016 de la categoría Infantil
Abril en las instalaciones de Hytasa, Sevilla. 

Además de nuestro equipo participaron los equipos madrileños de Rivas
ría del Pilar, el valenciano de Raspeig y el Irlandesas de Sevilla. Los 

chicos de Cájar cuajaron una buena actuación pero se quedaron en 5ª posición
quedando por delante de Alameda de Osuna (Madrid). 
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equipo en la categoría Infantil, 
junto al otros dos equipos del Irlandesas de Sevilla y  el equipo malagueños de 

El equipo del Cájar se ha alzado con el Subcampeonato, consiguiendo así el pase a la 

Sevilla. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 2016 
Infantil se celebro en 

Además de nuestro equipo participaron los equipos madrileños de Rivas, Alameda de 
l Irlandesas de Sevilla. Los 

chicos de Cájar cuajaron una buena actuación pero se quedaron en 5ª posición, 
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DE SELECCIONES 

Tres de nuestros jugadores
formaron parte de la selección 
selecciones autonómicas que se 
castellanoleonesa de Burgos
 
El combinado andaluz se alzo hasta 
posición histórica de Andalucía en dicha competició
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CAMPEONATO DE ESPAÑA  
DE SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB-16 

 
de nuestros jugadores infantiles, así como el cuerpo técnico al completo, 

formaron parte de la selección Andaluza que disputo el Campeonato de España de 
autonómicas que se jugó en el mes de junio en la

Burgos.  

El combinado andaluz se alzo hasta quinta posición, logrando la segunda mejor 
posición histórica de Andalucía en dicha competición.  
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, así como el cuerpo técnico al completo, 
eonato de España de 

en el mes de junio en la localidad 

ando la segunda mejor 
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Esta temporada hemos contado con dos equipos en la categoría Alevín el Cájar y el 
Alhambra que junto a otros dos equipos del Irlandesas
Valencina de Sevilla y el equipo malagueños de Fuengirola han jugado la Liga de 
Andalucía. 
 
El equipo del Cájar se ha alzado con el Subcampeonato, consiguiendo así el pase a la 
fase sector celebrada en Sevilla, mientras que el 
posición. 
 

El Cájar, no consiguió revalidar la posición de
copa disputada en el centro deportivo de Hytasa
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CATEGORÍA ALEVÍN 

1ª ANDALUZA 

Esta temporada hemos contado con dos equipos en la categoría Alevín el Cájar y el 
otros dos equipos del Irlandesas, uno del Italicense y 
el equipo malagueños de Fuengirola han jugado la Liga de 

se ha alzado con el Subcampeonato, consiguiendo así el pase a la 
fase sector celebrada en Sevilla, mientras que el Alhambra ha quedado en 

 
 

COPA ANDALUZA 2016 

revalidar la posición de la liga regular, quedando cuarto
el centro deportivo de Hytasa, Sevilla.  
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Esta temporada hemos contado con dos equipos en la categoría Alevín el Cájar y el 
, uno del Italicense y uno del 

el equipo malagueños de Fuengirola han jugado la Liga de 

se ha alzado con el Subcampeonato, consiguiendo así el pase a la 
quedado en Sexta 

quedando cuarto en la 

 



VI Revista

 

Club Hockey Patín  

   Cájar Granada 

FASE SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 201
 
La fase sector del Campeonato de España 201
Abril en las instalaciones de 
 
Además de nuestro equipo participaron los equipos madrileños de Rivas
del Pilar y Alcobendas, el valenciano de Alcoy
Cájar cuajaron una buena actuación pero se q
campeón de Liga, Irlandesas, y del Alcobendas.

XXIX DÍA DEL ALEVÍN DE URDANETA (VIZCAYA)

Los integrantes del equipo Alevín del Patín Cájar quedaron Campeones 
año consecutivo del XXIX
participación de hasta 12 equipos, la mayoría del País Vasco
María, A Coruña, y Areyns de Mar, Barcelona
 
Además consiguiendo los trofeos de Mejor Portero
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FASE SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 201

La fase sector del Campeonato de España 2016 de la categoría Alevín se celebro en 
s de la localidad alicantina de Alcoy. 

Además de nuestro equipo participaron los equipos madrileños de Rivas
bendas, el valenciano de Alcoy y El Irlandesas de Sevilla. Los chicos de 

Cájar cuajaron una buena actuación pero se quedaron en 4ª posición, por delante del 
campeón de Liga, Irlandesas, y del Alcobendas. 

 
 

DÍA DEL ALEVÍN DE URDANETA (VIZCAYA) 
 

Los integrantes del equipo Alevín del Patín Cájar quedaron Campeones 
X día del Alevín disputado en Urdaneta, Vizcaya, con la 

participación de hasta 12 equipos, la mayoría del País Vasco, además del Compañía de 
María, A Coruña, y Areyns de Mar, Barcelona. 

Además consiguiendo los trofeos de Mejor Portero, para Javier Sánchez
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FASE SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 2016 

de la categoría Alevín se celebro en 

Además de nuestro equipo participaron los equipos madrileños de Rivas, Santa María 
y El Irlandesas de Sevilla. Los chicos de 

4ª posición, por delante del 

 

 

Los integrantes del equipo Alevín del Patín Cájar quedaron Campeones por segundo 
día del Alevín disputado en Urdaneta, Vizcaya, con la 

, además del Compañía de 

, para Javier Sánchez. 

 



VI Revista

 

Club Hockey Patín  

   Cájar Granada 

En esta categoría el club también ha contado con la participación de dos equipos el
Cájar y el Alhambra que se han enfrentado a los equipos sevillanos de Irlandesas “A”,
Irlandesas “B”, Las Praderas 
Los Boliches de Málaga. 
 
El Cájar se alzo hasta la tercera posición,
cuarto. 

 

El Cájar, consiguió mejorar la posición de
copa disputada en Fuengirola, Málaga. Así mismo, el 
posición. 
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CATEGORÍA BENJAMÍN 

 

1ª ANDALUZA 

En esta categoría el club también ha contado con la participación de dos equipos el
que se han enfrentado a los equipos sevillanos de Irlandesas “A”,

Las Praderas - Santa Clara, Valencina y Claret de Sevilla

alzo hasta la tercera posición, por su parte el Alhambra finalmente ha sido 

COPA ANDALUZA 2016 

mejorar la posición de la liga regular, quedando Subcampeón
copa disputada en Fuengirola, Málaga. Así mismo, el Alhambra quedó 
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En esta categoría el club también ha contado con la participación de dos equipos el 
que se han enfrentado a los equipos sevillanos de Irlandesas “A”, 

ina y Claret de Sevilla, y Fuengirola y 

el Alhambra finalmente ha sido 

 

Subcampeón en la 
quedó en la quinta 

 
 



VI Revista

 

Club Hockey Patín  

   Cájar Granada 

Los prebenjamines se hicieron con la 
enfrentaron a los equipos sevillanos de Irlandesas “A”, Irlandesas “B”, Claret y 
Tabladilla y a los malagueños de Fuengirola y 
 

 

El Cájar, consiguió revalidar la primera posición en la cop
Irlandesas, Sevilla, consiguiéndolo en la tanda de faltas directas ante el anfitrión, 
gracias a la gran actuación de la portera, María
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CATEGORÍA PREBENJAMÍN 

 

1ª ANDALUZA 

Los prebenjamines se hicieron con la tercera posición, en la liga Andaluza donde se 
enfrentaron a los equipos sevillanos de Irlandesas “A”, Irlandesas “B”, Claret y 

y a los malagueños de Fuengirola y Nerja. 

COPA ANDALUZA 2016 

revalidar la primera posición en la copa disputada esta vez en 
Irlandesas, Sevilla, consiguiéndolo en la tanda de faltas directas ante el anfitrión, 
gracias a la gran actuación de la portera, María.  
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posición, en la liga Andaluza donde se 
enfrentaron a los equipos sevillanos de Irlandesas “A”, Irlandesas “B”, Claret y 

 

a disputada esta vez en 
Irlandesas, Sevilla, consiguiéndolo en la tanda de faltas directas ante el anfitrión, 
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A pesar de no participar en la
con dos equipos en la Copa de Andalucía Oriental disputada en Cájar, enfrentándose 
únicamente al Nerja de Málaga. 
el Alhambra fue subcampeón

Revista Club Hockey Patín Cájar Granada  

  Patín Cájar Alhambra

patincajargranada@hotmail.com 

CATEGORÍA MINIBENJAMÍN 

 

COPA ANDALUZA 2016 

participar en la liga regular, los minibenjamines (< 7 Años), 
con dos equipos en la Copa de Andalucía Oriental disputada en Cájar, enfrentándose 

a de Málaga. El Cájar, ganó la copa por segundo año consecutivo
fue subcampeón. 
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Años), participaron 
con dos equipos en la Copa de Andalucía Oriental disputada en Cájar, enfrentándose 

por segundo año consecutivo, y 
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V TORNEO FIESTAS DE SAN FRANCISCO

En las fechas de 18, 19 y 20 de Sept
sobre patines de las fiestas de San Francisco de Cájar. El torneo se disputo en 
categorías: 
- Senior, en la que participaron el 
Cájar. 
- Juvenil e infantil donde jugaron el
- Alevín y Benjamín donde 
Cájar. 
- Prebenjamin con los equipos de 
 

 

II

En la fecha del 9 de Enero se organizó en Cájar en 
Navidad de Cájar, esta vez siendo 
áreas: 
- Pista, jugadores desde los 5 a 10 años jugaron un triangular , mientras que los 
jugadores desde los 11 a 14 años disputaron un 3x3 que ocupó la mayor parte de la 
jornada. Para finalizar, los mayores (<15 años) jugaron un partido
-Cocinas, se celebró el primer concurso de tapas para los padres de los jugadores
un total de 15 participantes
 
Durante todo el día imperó el buen ambiente y la deportividad tanto dentro como 
fuera de la pista. 
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TORNEOS Y EVENTOS 

 

V TORNEO FIESTAS DE SAN FRANCISCO 

20 de Septiembre se organizó en Cájar en V Torneo de hockey 
sobre patines de las fiestas de San Francisco de Cájar. El torneo se disputo en 

, en la que participaron el Burgos, el Raspeig de Alicante, el Alhambra y el 

nfantil donde jugaron el Burgos, el Raspeig y el Cájar. 
donde participaron el Alcobendas, el Fuengirola,  el Alhambra y el 

Prebenjamin con los equipos de Burgos, Fuengirola, Alhambra y Cájar.

II TORNEO FIESTA DE NAVIDAD 

se organizó en Cájar en II Torneo de hockey sobre patines de 
esta vez siendo después de las fiestas. El torneo se disputo en 2 

jugadores desde los 5 a 10 años jugaron un triangular , mientras que los 
jugadores desde los 11 a 14 años disputaron un 3x3 que ocupó la mayor parte de la 

Para finalizar, los mayores (<15 años) jugaron un partido. 
se celebró el primer concurso de tapas para los padres de los jugadores

participantes. 

Durante todo el día imperó el buen ambiente y la deportividad tanto dentro como 
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V Torneo de hockey 
sobre patines de las fiestas de San Francisco de Cájar. El torneo se disputo en 6 

, el Alhambra y el 

el Alhambra y el 

, Alhambra y Cájar. 

 

I Torneo de hockey sobre patines de 
eo se disputo en 2 

jugadores desde los 5 a 10 años jugaron un triangular , mientras que los 
jugadores desde los 11 a 14 años disputaron un 3x3 que ocupó la mayor parte de la 

se celebró el primer concurso de tapas para los padres de los jugadores con 

Durante todo el día imperó el buen ambiente y la deportividad tanto dentro como 
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COPA DE ANDALUCÍA MINIBENJAMÍN

Esta temporada el club ha organizado y albergando en su pista la Copa de Andalucía
Mnibenjamín, que conto con la presencia de los equipos de los clubs de 
Cájar. 

I LIGA 

Esta temporada, por primera vez
primera liga de Granada Interescuelas, con la participación de
de toda la provincia, formando un total de 
mismo el equipo Cájar del Club que ha participado en la competici
jugadores Minibenjamines se ha hecho con el título.

 

VISITA DE MARC OLLER D

TECNIFICACIÓN DE LA R.F.E.P.

A mediados de Febrero dentro del plan de tecnificación de la Real Federación
de Patinaje, nos visito Marc Oller, entrenador de categoría Nacional y
hockey. Marc impartió una serie de clases teóricas y entrenamientos
todos los equipos y entrena
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COPA DE ANDALUCÍA MINIBENJAMÍN 

organizado y albergando en su pista la Copa de Andalucía
Mnibenjamín, que conto con la presencia de los equipos de los clubs de 

 
 

LIGA INTERESCUELAS DE GRANADA 

, por primera vez el club ha sido partícipe con 4 equipos
primera liga de Granada Interescuelas, con la participación de 13 equipos de

a, formando un total de más de 80 niños menores de 11 años.
equipo Cájar del Club que ha participado en la competición, formado por 

jugadores Minibenjamines se ha hecho con el título. 

VISITA DE MARC OLLER DENTRO DEL PLAN DE 

TECNIFICACIÓN DE LA R.F.E.P. 

dentro del plan de tecnificación de la Real Federación
de Patinaje, nos visito Marc Oller, entrenador de categoría Nacional y
hockey. Marc impartió una serie de clases teóricas y entrenamientos
todos los equipos y entrenadores del Club. 
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organizado y albergando en su pista la Copa de Andalucía 
Mnibenjamín, que conto con la presencia de los equipos de los clubs de Nerja y 

con 4 equipos y ha acogido la 
13 equipos de escuelas 

e 80 niños menores de 11 años. Así 
ón, formado por 

 

ENTRO DEL PLAN DE  

dentro del plan de tecnificación de la Real Federación Española 
de Patinaje, nos visito Marc Oller, entrenador de categoría Nacional y profesor de 
hockey. Marc impartió una serie de clases teóricas y entrenamientos prácticos con 
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VISITA DE 

TECNIFICACIÓN DE LA R.F.E.P.

Durante la primera semana, con el fin del compromiso de la
de Patinaje con el fomento del Hockey sobre patines en todo el territorio nacional
visito Joaquim Paüls, seleccio
dicha federación. Quim, tuvo una reunión con la directiva del club
deporte en nuestra provincia e 
todos los equipos y entrenadores del Club.
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VISITA DE QUIM PAÜLS DENTRO DEL PLAN DE 

TECNIFICACIÓN DE LA R.F.E.P. 

Durante la primera semana, con el fin del compromiso de la Real Federación
con el fomento del Hockey sobre patines en todo el territorio nacional

seleccionador nacional español absoluto y director técnico de 
Quim, tuvo una reunión con la directiva del club para el fomento del 

deporte en nuestra provincia e impartió una serie de y entrenamientos
todos los equipos y entrenadores del Club. 
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DENTRO DEL PLAN DE  

Real Federación Española 
con el fomento del Hockey sobre patines en todo el territorio nacional, nos 

director técnico de 
para el fomento del 

impartió una serie de y entrenamientos prácticos con 
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PALMARÉS TEMPORADA 2015/2016

CHP CÁJAR TEMPORADA 2015

LIGAS ANDALUZAS

PREBENJAMIN 

BENJAMIN 

ALEVIN 

INFANTIL 

SENIOR 

LIGA SUR 

SECTORES NACIONALES

SECTOR ALEVIN 

SECTOR INFANTIL 

SECTOR JUVENIL 

SECTOR JUNIOR 

V TORNEO FIESTAS DE CAJAR

PREBENJAMIN 

BENJAMIN 

ALEVIN 

INFANTIL 

JUVENIL 

SENIOR 

XXX VILLA DE MADRID

BENJAMIN 

ALEVIN 

INFANTIL 

  

  

FASE DE ASCENSO A 1ªNACIONAL
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PALMARÉS TEMPORADA 2015/2016 

 

CHP CÁJAR TEMPORADA 2015 -2016 

LIGAS ANDALUZAS  
 

COPAS ANDALUZAS

3º MINIBENJAMÍN 

3º Y 4º PREBENJAMIN 

2º y 6º BENJAMIN 

2º ALEVIN 

1º y 3º INFANTIL 

2º y 6º SENIOR 

SECTORES NACIONALES  XXIX DIA DEL ALEVIN (VIZCAYA)

4º ALEVIN 

5º I TORNEO VIRGEN DE EUROPA

3º BENJAMIN 

1º ALEVIN 

V TORNEO FIESTAS DE CAJAR  INFANTIL 

1º JUVENIL 

2º SENIOR "B" 

2º IV TORNEO VIRGEN DEL ROSARIO

3º MINIBENJAMÍN 

2º PREBENJAMIN 

2º BENJAMIN 

XXX VILLA DE MADRID  ALEVIN 

3º INFANTIL 

1º SENIOR 

3º 
9º TORNEO LA CORUÑA 

CABREIROA

JUVENIL 

SENIOR 

FASE DE ASCENSO A 1ªNACIONAL  

SENIOR 4º 

CAMPEONATO DE ESPAÑA  

JUNIOR 8º 
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COPAS ANDALUZAS  

1º 

1º 

2º y 5º 

4º 

3º 

2º 

XXIX DIA DEL ALEVIN (VIZCAYA)  

1º 

I TORNEO VIRGEN DE EUROPA 

5º 

3º 

2º 

2º 

1º 

IV TORNEO VIRGEN DEL ROSARIO 

1º 

1º 

2º 

2º 

1º 

1º 
9º TORNEO LA CORUÑA 

CABREIROA  

3º 

3º 
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PALMARÉS DEL CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Club Hockey Patín Cájar Granada  

  Patín Cájar Alhambra

patincajargranada@hotmail.com 

Patín Cájar Granada   

Patín Cájar Alhambra 

@PatinCajar         



VI Revista

 

Club Hockey Patín  

   Cájar Granada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Club Hockey Patín Cájar Granada  

  Patín Cájar Alhambra

patincajargranada@hotmail.com 

 

Patín Cájar Granada   

Patín Cájar Alhambra 

@PatinCajar         



VI Revista

 

Club Hockey Patín  

   Cájar Granada 

OBJETIVOS PARA LA TEMPORADA 

 

Esta temporada El Club Hock
anterior, dos equipos, Cájar y Alhambra, en la máxima categoría del Club. El Alhambra, 
formado por los jugadores más experimentados y destacados buscará optar a una 
plaza para la Fase de ascenso a Primera Nacional, mientras que por otra parte, el Cájar, 
formado por los jugadores más jóvenes y menos experimentados, realizará una 
temporada de formación con vistas a un futuro próximo. 
 

Para la temporada actual, el 
andaluza Sénior, Cájar, con los 
año con la idea de formar a estos últimos, y el Alhambra, el cual está compuesto por 
equipo Juvenil. De esta forma se intentará revalidar el Título conseguido las 
anteriores campañas. 
 
La liga andaluza Infantil y Alevín 
Granada. Por parte del primero, la consecución del título será
consecuente clasificación para la fase sector del Campeonato de España
 
Tanto las Ligas andaluzas Benjamín
equipos en ellas, Cájar, Alhambra
 
La categoría Minibenjamín, 
categoría por primera vez. 
 

En las copas andaluzas, el Club inscribirá a dos equipos por categoría, y buscará poder 
organizar el máximo de Eventos en el Pabellón San Francisco de Cájar
 

FASES SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA
El Patín Cájar asistirá a las fases sector de las categorías Junior y Juvenil directamente, 
ya que no se dispone de liga en dichas edades. 
En cambio, tanto en Alevín como en Infantil, se tendrán duros competidores por las 
plazas que dan acceso a las Fases
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OBJETIVOS PARA LA TEMPORADA 2016/2017 

1ª NACIONAL "B" LIGA SUR 
Esta temporada El Club Hockey Patín Cájar Granada presenta, al igual que el año 

dos equipos, Cájar y Alhambra, en la máxima categoría del Club. El Alhambra, 
formado por los jugadores más experimentados y destacados buscará optar a una 
plaza para la Fase de ascenso a Primera Nacional, mientras que por otra parte, el Cájar, 

los jugadores más jóvenes y menos experimentados, realizará una 
temporada de formación con vistas a un futuro próximo.  

LIGAS ANDALUZAS 
Para la temporada actual, el Patín Cájar presenta dos equipos nuevamente a la Liga 
andaluza Sénior, Cájar, con los jugadores Sénior, apoyado por los infantiles

con la idea de formar a estos últimos, y el Alhambra, el cual está compuesto por 
. De esta forma se intentará revalidar el Título conseguido las 

y Alevín contará con tres equipos del Club, Cájar, 
. Por parte del primero, la consecución del título será el objetivo con la 

consecuente clasificación para la fase sector del Campeonato de España

uzas Benjamín como Prebenjamín tendrán la presencia de 
Alhambra y Granada, buscando alzarse con el título.

, aunque sólo contarán con un equipo, participará en esta 
 

COPAS ANDALUZAS 
En las copas andaluzas, el Club inscribirá a dos equipos por categoría, y buscará poder 
organizar el máximo de Eventos en el Pabellón San Francisco de Cájar 

FASES SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
El Patín Cájar asistirá a las fases sector de las categorías Junior y Juvenil directamente, 
ya que no se dispone de liga en dichas edades.  
En cambio, tanto en Alevín como en Infantil, se tendrán duros competidores por las 
plazas que dan acceso a las Fases Sector. 
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ey Patín Cájar Granada presenta, al igual que el año 
dos equipos, Cájar y Alhambra, en la máxima categoría del Club. El Alhambra, 

formado por los jugadores más experimentados y destacados buscará optar a una 
plaza para la Fase de ascenso a Primera Nacional, mientras que por otra parte, el Cájar, 

los jugadores más jóvenes y menos experimentados, realizará una 

Patín Cájar presenta dos equipos nuevamente a la Liga 
nfantiles de primer 

con la idea de formar a estos últimos, y el Alhambra, el cual está compuesto por el 
. De esta forma se intentará revalidar el Título conseguido las tres 

pos del Club, Cájar, Alhambra y 
el objetivo con la 

consecuente clasificación para la fase sector del Campeonato de España. 

tendrán la presencia de tres 
, buscando alzarse con el título. 

participará en esta 

En las copas andaluzas, el Club inscribirá a dos equipos por categoría, y buscará poder 

 
El Patín Cájar asistirá a las fases sector de las categorías Junior y Juvenil directamente, 

En cambio, tanto en Alevín como en Infantil, se tendrán duros competidores por las 
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PATROCINADORES Y COLABORADORES

 

Nombre Cantidad 

Patrocinador 

Principal 
> 3000€ 

Patrocinador 

de Primer 

Nivel 

3000€                  
< ***<        
1000€ 

Patrocinador 

de Segundo 

Nivel 

1000€                  
< ***<           
500€ 

Colaborador 

500€                     
< ***<              
250€ 

Ayuda < 250€ 
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PATROCINADORES Y COLABORADORES 

 Beneficios 

 

*Nombre del Club: "Patrocinador" Patín Cájar. 
*3 carteles, tamaño valla de publicidad estática en la pista. 
*Publicidad en la parte principal de la equipación 
*Aparición en los carteles de los partidos, 2 veces al mes.

€                  
< ***<        

*2 carteles, tamaño valla de publicidad estática en la pista. 
*Publicidad en la parte visible de la equipación 
*Aparición en los carteles de los partidos, 2 veces al mes.

€                  
< ***<           

*1 cartel, tamaño valla de publicidad estática en la pista. 
*Publicidad en la equipación  
*Aparición en los carteles de los partidos, 2 veces al mes.

€                     
< ***<              

*1 carteles, tamaño zócalo de publicidad estática en la pista. 
*Aparición en los carteles de los partidos, 2 veces al mes.

 *Aparición en los carteles de los partidos, 2 veces al mes.
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*Nombre del Club: "Patrocinador" Patín Cájar.  
*3 carteles, tamaño valla de publicidad estática en la pista.  
*Publicidad en la parte principal de la equipación  
*Aparición en los carteles de los partidos, 2 veces al mes. 

*2 carteles, tamaño valla de publicidad estática en la pista.  
*Publicidad en la parte visible de la equipación  
*Aparición en los carteles de los partidos, 2 veces al mes. 

*1 cartel, tamaño valla de publicidad estática en la pista.  

*Aparición en los carteles de los partidos, 2 veces al mes. 

*1 carteles, tamaño zócalo de publicidad estática en la pista.  
dos, 2 veces al mes. 

*Aparición en los carteles de los partidos, 2 veces al mes. 
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Ayuntamiento de Cájar 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baboo Park   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marín Domenech  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista Club Hockey Patín Cájar Granada  

  Patín Cájar Alhambra

patincajargranada@hotmail.com 

   Proyeciones Cinematográficas 
    ArteSiete Alhsur 

   Deportívate 

   Gráficas Genil 
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Proyeciones Cinematográficas  
ArteSiete Alhsur  
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Cárnicas Paquito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coviran   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristalería La Valenciana 
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   Rótulos Lumigallego

   Toys'r us 
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Rótulos Lumigallego 


