
CP VILLENA
GANDÍA HC

HC SEDAVÍ

PARTICIPAN:

INFORMACIÓN:

646 610 150 TATO
659 513 886 PACO

PROGRAMA:

ORGANIZA

AJUNTAMENT DE

VIERNES 3 JUNIO

SÁBADO 4 JUNIO

de 18:00 a 20:00 h.
JORNADA POPULAR INFANTIL 
DE PATINAJE. Habrá juegos y premios.

El CLUB DE HOCKEY PATINES 
SEDAVÍ (HC SEDAVÍ), cuenta con 

una trayectoria y progresión evolutiva,
desde su nacimiento en 1968, en pro 
de la integración del mundo del 
patinaje y del deporte de hockey 
patines en nuestra población:

acercando este deporte a un gran 
número de vecinos y amigos de la
comarca, llevando así el nombre de
SEDAVÍ tanto dentro de nuestro 

país como más allá de sus fronteras,
a lo largo de sus más de 40 años de
existencia, convirtiéndose así en 
club decano por excelencia.

Está volcado en la formación 
escolar de jugadores de jockey patines
de manera técnica y humana, siendo 
en la actualidad uno de los clubes con
más proyección de futuro en cuanto a

género humano se refiere.

Desde su resurgir en el año 2008 
con un incremento evolutivo de alza, 
es en la actualidad uno de los clubes
referencia del deporte de hockey 
patines en la provincia de Valencia;
reconocido como tal, tanto por clubes 
de nuestra comunidad, como por la
FEDERACIÓN DE PATINAJE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA.

HOCKEY CLUB SEDAVÍ
Polideportivo Municipal

C/ Fernando Baixauli Chornet, s/n
46910 Sedaví (Valencia)

NOTA:
“EL HC SEDAVÍ agradece a participantes, co-
laboradores, patrocinadores, asistentes y au-
toridades, su asistencia y aportación, sin la
cual, no hubiese sido posible la realización
de este torneo en pro del deporte, niños y jó-
venes” Muchas Gracias

HORARIO DEL CLUB:
Martes, Miércoles y Jueves

OFICINA DEL CLUB
de 18:30 a 19:00h.

PISTA DE HOCKEY
de 19:00 a 21:00 h.

10:00 h.
HC SEDAVÍ - CP VILLENA (Benjamín)
10:45 h.
HC SEDAVÍ - GANDÍA HC (Alevín)
11:30 h.
HC SEDAVÍ - CP VILLENA (Infantil-Juvenil)
12:30 h.
Presentación del HC SEDAVÍ y entrega de
los trofeos del torneo.

FEDERACIÓ DE
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