


 

TORNEO 

XXII Memorial Gabriel Arias 

FECHA 

Días  27,28 y 29 de Mayo. 

ORGANIZA 

Real Club Jolaseta 

Nº DE CLUBES ASISTENTES 

14 clubes venidos de toda España 

Nº DE EQUIPOS EN COMPETICIÓN 

Un total de 107 equipos 

Nº DE JUGADORES PARTICIPANTES 

Más de 900 niños y niñas 

CATEGORÍAS EN JUEGO 

4 categorías de pre-benjamín a infantil 
 

MEMORIAL GABRIEL ARIAS 2022 

FICHA TÉCNICA DEL TORNEO 
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SALUDA DEL PRESIDENTE 

Estimados amigos, 
  
Me alegra daros personalmente la bienvenida al Real Club Jolaseta, donde espero paséis un buen fin de 
semana y os sintáis como en vuestra propia casa.  
  
Sabed que nos hace mucha ilusión acoger, un año más, un torneo de hockey hierba tan especial como para 
nosotros es el Memorial Gabriel Arias. Este año, además, con especial motivo, pues han sido varias las 
ediciones que han debido suspenderse debido a la pandemia y las restricciones sanitarias. Podemos ya por 
fin recuperar uno de los más importantes eventos de nuestro Club, en un sentido homenaje al hockey hierba 
en general, y en particular, a una figura y una familia querida y admirada por todos los que formamos 
Jolaseta. 
  
Por ello, nos hemos esforzado por organizar un bonito evento deportivo y social tanto para jugadores, como 
para padres, entrenadores y miembros de los clubes que nos visitáis. Me gustaría con estas líneas desearos 
que disfrutéis lo máximo posible del torneo, compartiendo con nosotros su sentimiento, y recordaros que, 
cuando queráis, las puertas de Jolaseta estarán siempre abiertas para vosotros. 
  
Atentamente, 

  
Alfonso Gómez Bilbao 

Presidente del Real Club Jolaseta 
 



El Real Club Jolaseta es un Club deportivo y social fundado en 1933. Situado en el centro de Neguri (Getxo), se trata del tercer club 

más grande de Vizcaya tras Athletic Club y Bilbao Basket, con más de 7.600 Socios. Jolaseta es sede de una de las pruebas de la ITF 

(Federación Internacional de Tenis) en sus circuitos WTA y ATP, habiendo sido galardonado como mejor Club de Tenis de España 

por el RPT (Registro Profesional de Tenis). Cuenta con equipo masculino y femenino en la División de Honor Nacional de Hockey 

Hierba, así como con un equipo absoluto disputando la Liga Primera División Nacional de Hockey Patines, siendo el único equipo 

vasco que ha militado categoría nacional. Además, en Jolaseta se disputan campeonatos sociales y abiertos de pádel en todas las 

categorías.  Es también el Club vasco que más deportistas olímpicos ha formado, con más de una docena, y cuenta en la 

actualidad con más de 1.400 alumnos en sus Escuelas Deportivas. 
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EL REAL CLUB JOLASETA 
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EL REAL CLUB JOLASETA 



 

• En pista polideportiva 

• Competición a 4 porterías. 

• Juego de 4 jugadores por equipo. 

• Un tiempo de 25 minutos seguidos. 

• Normas de Hockey Hierba. 

• Falta dentro del área será sancionado 

con una acción de 1c1 partiendo desde el 

medio del campo. 

• Cuadros finales en caso de desempate se 

jugará una tanda de 3 Shot-outs 

• Los partidos darán inicio y final en la hora 

establecida por el calendario de 

competición 
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CATEGORÍA PREBENJAMÍN (2014-2015) 



 

• ¼ de campo con porterías normales. 
 

• 5 + portero vs 5 + portero. 
 

• Un tiempo de 25 minutos seguidos. 
 

• Normas de hockey hierba. 
 

• Áreas a 10 metros de línea de fondo. 
 

• Falta dentro del área = acción de 1c1 
desde el medio del campo. 
 

• Cuadros finales en  caso de desempate se 
jugará una tanda de 3 Shot-outs 
 

• Los partidos darán inicio y final en la hora 
establecida por el calendario de 
competición. 
 

• En caso de no disponer de portero el 
equipo jugará con 5 jugadores de campo. 
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CATEGORÍA BENJAMÍN (2012-2013) 



 

ATENCIÓN: Partidos del sábado y domingo 
en el Real Club Jolaseta y en las 
instalaciones de Fadura. Un servicio  de 
autobús realizará el recorrido entre ambas 
instalaciones deportivas a lo largo del 
sábado. 
 

• ½ campo con porterías normales. 
 

• Juego de 7 vs 7. 
 

• Un tiempo de 25 minutos seguidos. 
 

• Normas de Hockey Hierba. 
 

• Áreas marcadas según reglamento RFEH 
 

• Falta dentro del área = PC. 
 

• Cuadros finales en  caso de desempate se 
jugará una tanda de 3 Shot-outs. 
 

• Los partidos darán inicio y final en la hora 
establecida por el calendario de 
competición. 
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CATEGORÍA ALEVÍN (2010-2011) 



 

• Competición de Hockey Sala. 
 

• Juego de 6 vs 6. 
 

• Un tiempo de 25 minutos seguidos. 
 

• Normas de competición de Hockey Sala. 
 

• Áreas marcadas según reglamento RFEH 
 

• Falta dentro del área = PC. 
 

• Cuadros finales en  caso de desempate se 
jugará una tanda de 3 Penaltis Stroke. 
 

• Los partidos darán inicio y final en la hora 
establecida por el calendario de 
competición. 
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CATEGORÍA INFANTIL (2008-2009) 



El Memorial Gabriel Arias tendrá lugar en el Real 
Club Jolaseta de Getxo  del  27 al 29 de mayo del 
2022. 
 
Coste de Inscripción: 30 € por jugador invitado.  
Incluye la comida y cena de los equipos Infantiles 
del sábado. Para las restantes categorías incluye la 
comida y la merienda del  sábado.   
 
El Alojamiento y el transporte correrán a cargo del 
club participante.  
 
Esperamos que el Torneo sea de su interés y 
podamos contar con su presencia en una 
celebración tan importante para nuestro club, 
rogándoles nos remitan su interés antes del día 25 
de Abril del 2022..  
 
E-mail ,  hockey@jolaseta.com  
 
Les recordamos que  el ingreso correspondiente a 
la inscripción  deberían realizarlo a , 
 
REAL  CLUB  JOLASETA 
KUTXABANK 
 
ES92 2095 0553 51 2047017991    
Es importante poner en concepto Gabriel Arias 
«nombre del equipo» 
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OTRAS INFORMACIONES 
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Entrega de premios, el domingo 29 de mayo se 
iniciara la entrega de premios en el campo de 
hockey del Real Club Jolaseta sobre las 13:00 hora 
aproximada. 
 
Actualización de resultados, durante el torneo se 
actualizaran resultados del evento mediante la 
pagina web del Real Club Jolaseta. Las 
actualizaciones mediante soporte web y papel en 
el punto informativo serán cada dos horas. A los 
responsables de los clubes se les enviara 
mediante mensaje de whattspp o email.  
 
Servicio de Pic Nic , para equipos participantes 
para el domingo 29 de mayo. Solicitar opciones y 
reservas antes del día 25 de mayo al email , 
hosteleria@jolaseta.com.  Sin reserva antes del 
miércoles será imposible atender la petición de 
picnic. 
 
Cena oficial del evento mas fiesta , para 
acompañantes el sábado 28 de mayo a las 22:30 
en el Restaurante del Real Club Jolaseta.  Reservas 
antes del lunes día 23 de mayo al email , 
hosteleria@jolaseta.com. Coste de la cena 32 € 
por comensal.  
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INFORMACION DE INTERES 
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DESPLAZAMIENTOS CATEGORÍA ALEVÍN 

PARTIDOS DE COMPETICIÓN EN FADURA | DEL SABADO Y DOMINGO 28 Y 29 DE  MAYO. 
  
Les informamos que el Real Club Jolaseta pondrá a disposición de los equipos un autobús que recorrerá el 
trayecto que tienen entre las instalaciones de nuestro Club, puerta principal (1) y de las instalaciones de 
Fadura (2). El autobús estará disponible para los desplazamientos del sábado  desde las 9:00 hasta las 21:30 
horas, de forma continua. 
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DISTRIBUCIÓN DE CAMPOS ALEVÍN 

DISTRIBUCIÓN DE CAMPOS BENJAMÍN 

1. CAMPO DE HOCKEY HIERBA (BENJAMÍN/ALEVÍN) 

2. POLIDEPORTIVO (INFANTIL) 

3. PISTA EXTERIOR (PRE-BENJAMÍN) 

4. ZONA COMERCIAL Y RESTAURACIÓN 

5. ZONA COMIDA EQUIPOS 



 

AMALUR RECREATIVOS 
CASTILLOS HINCHABLES 

 
 
 
 
 

 
FOOD TRUCK 

RESTAURACION  
 
 
 
 
 
 

AMALUR RECREATIVO 
TALLERES DE MANUALIDADES 

 
 

 
 

MEMORIAL GABRIEL ARIAS 2022 

Y ESTE AÑO CON NOSOTROS… 



 

HYUNDAI-HYUNBISA 
CONCESIONARIO OFICIAL EN BIZKAIA 

 
 
 
 
 
 

ZAMALLOA 
CLÍNICA DENTAL Y ORTODONCIA INFANTIL 

 
 
 
 
 
 

GARATE SPORTS 
MATEMATERIAL TÉCNICO DE HOCKEY HIERBA 
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Y ESTE AÑO CON NOSOTROS… 



CONTACTO 
 

Real Club Jolaseta| Tlf. 94 491 16 00 | hockey@jolaseta.com 


