
 

 

 

 

El Dallas Spring Showdown es un torneo de Amerigol Hockey Association que expande sus 

horizontes para llegar a otros Estados diferentes a la Florida. Además de la tradicional 

LATAM Cup, Amerigol realiza este nuevo evento en la ciudad de Dallas, Texas. El 

campeonato cuenta con el apoyo de los Dallas Stars de la NHL. El torneo tendrá la 

participación de países de Latinoamérica. La realización del torneo dependerá de la 

confirmación de los países invitados. 
 

 INFORMACIÓN GENERAL  
 

CATEGORÍA: Mayores Masculino. 

LUGAR: Dallas, EE. UU. 

FECHA DE TORNEO: 24-27 de marzo. 

FECHA DE VIAJE: 22-28 de marzo. 

 REGLAS DE ELEGIBILIDAD  
 

Las reglas de elegibilidad del torneo son las siguientes: 
 

• Un mínimo del 70% del equipo debe ser ciudadano. El jugador no debe ser nacido 

en el país y puede tener doble nacionalidad. 

• Un máximo del 20% del equipo puede tener a su padre o madre con nacionalidad 

colombiana. 

• Un máximo del 10% del equipo puede tener a su abuelo o abuela con nacionalidad 

colombiana. 

 PRESUPUESTO Y APOYO ECONÓMICO  
 

Los Dallas Stars apoyarán a la Selección Colombia para este campeonato con los costos 

asociados a inscripción, alimentación y transporte interno desde el 24-27 de marzo. Los 

demás costos, que detallamos a continuación, son responsabilidad de los deportistas. 

DALLAS SPRING SHOWDOWN-INFORMACIÓN DE TORNEO 



Presupuesto Jugador (USD) 

Hospedaje $ 210 

Transporte (2 días) $ 40 

Uniformes presentación $ 150 

Entrenamientos $ 100 

Entrenador y Logística $ 100 

TOTAL $ 600 
 

 

Además de este presupuesto se encuentra el pasaje aéreo que depende del origen de cada 

uno de los deportistas. Este es un presupuesto aproximado que iremos modificando, 

dependiendo de variaciones en el dólar y otros aspectos. 
 
 

 

 PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  
 

Para ser parte del parte del proceso de selección para el Dallas Spring Showdown debes 

realizar los siguientes pasos: 

1. Llenar el siguiente enlace de registro a la Federación. y de ingreso al proceso de 
selección. http://www.fedehockey.com/afiliaci-n-fedehockey 

2. Llenar el siguiente enlace de ingreso al proceso de selección de este torneo. 
https://www.fedehockey.com/inscripci-n-dallas 

 

3. Realizar el pago de vinculación a la Federación teniendo en cuenta la siguiente 

información. 

 
Federación Colombiana de Hockey sobre Hielo. 

Cuanta de ahorros: 68802465509 

Bancolombia 

NIT: 901321472-9 

Valor: Registro por primera vez: $85,000. Renovación: $60,000. 
 
 

Las inscripciones cierran el 15 de febrero. 

http://www.fedehockey.com/afiliaci-n-fedehockey
https://www.fedehockey.com/inscripci-n-dallas


 
 

 
 
 
 

Fecha Inicio Fecha Fin Tipo de Evento 

feb-26 feb-27 Entrenamientos selección 
Colombia 

mar-05 mar-06 Entrenamientos selección 
Colombia 

mar-12 mar-13 Entrenamientos selección 
Colombia 

mar-24 mar-27 Dallas Spring Showdown 
 

 

El presente calendario de entrenamientos se realizará en Bogotá. Durante el fin de semana 

del 26 y 27 de febrero se definirá el equipo. Los deportistas que estén en el exterior deben 

proveer pruebas de su actividad deportiva actual para ser tenidos en cuenta. El presente 

cronograma está sujeto a cambios. 

CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTOS: 


