
 
 
 

 
 
 

 
02 de febrero de 2021 

 
 
Comunidad del Hockey: 
  

Diversas actividades y gestiones mancomunadas de nuestra comunidad con 
participación integrada de Diabl@s y Staff FEHOCH tales como: Concurso de la Foto 
Histórica, Encuesta e Inventario de Hockey en Chile, múltiples entrevistas radiales y de 
prensa, permanentes campañas de Capacitación y Fomento, reforzado 
excepcionalmente vía redes sociales en un año 2020 singular, han generado un bello 
sonido de fondo que no pasado para nadie inadvertido.  Para nuestra sorpresa esto ya 
traspasó nuestras fronteras.   

 
 El hockey está adoleciendo con todos estos dolores y fuertes emociones del 
crecimiento.  Los esfuerzos mancomunados de dirigentes y staff en el pasado han sido 
en suma más avances que retrocesos y a nivel organizacional superamos el estado de 
amateurismo, todo lo anterior bajo un patrón de crecimiento asimétrico de géneros con 
todo lo que implica.  Estamos muy orgullosos de haber ordenado la casa, haber 
cimentado entre todos, un sólido plan estratégico nacional, un equipo técnico y 
administrativo de lujo, un presupuesto sustentable y líder en aportes fiscales.  Esto se 
ha logrado por equipo de staff y directiva que han garantizado continuidad, seriedad, 
posicionamiento y reconocimiento en organizaciones deportivas como el COCH, PAHF, 
MINDEP e IND.  
 
 Nuestro ENH Estadio Nacional de Hockey en pleno etapa de construcción es fiel 
reflejo de esta trayectoria y un merecido premio al esfuerzo de toda nuestra comunidad. 
Nuestros logros de masificación y planes de paridad de géneros han sido ampliamente 
reconocidos y justificaron decididamente tan importante proyecto.  Esto no para aquí.  
El segundo paso es contar con nuestros Centros Regionales de Hockey de norte a sur a 
través de canchas públicas trabajando mancomunadamente con los clubes y 
organizaciones locales para consolidar nuestros planes para contar con un Campeonato 
Nacional Regional en gloria y majestad.  Además, tenemos el privilegio de contar en el 
“PIPELINE” variados eventos pandemia mediante: Torneos Máster, Panamericano 
Junior 2021, Copa Panamericana 2022, Juegos Panamericanos 2023 y otras sorpresas 
en gestión.  Alineamiento de astros es decir poco. 
 
  
 



 
No podemos seguir haciendo lo mismo para lograr el anhelado objetivo 

Olímpico, crecer de manera sustentable, lograr una masificación nacional y fomentar 
un desarrollo integral de clubes.  Lo primero no es posible sin lo último.  Este año 
singular lejos de amilanarnos nos ha permitido entender, reforzar y proyectar temas de 
interés estratégico.  Especial atención para la DIABLADA damas y varones adulta y 
junior, temas de prensa y medios, marketing y masificación + desarrollo.  Por expresa 
indicación del COI, FIH y nuestros estatutos FEHOCH vigentes, muchos clubes ya están 
abrazando el Hockey Paritario como modelo de desarrollo, léase damas y varones de 
manera transversal, precisamente en la línea de los clubes fundadores tradicionales con 
reconocidos éxitos, alta participación de Seleccionados Nacionales y lo más relevante, 
comunidades muy vigorosas.  
 
 FEHOCH agradece el decido interés y cariño por parte del medio RRSS AD1 para 
crear un documental de carácter testimonial, lo que ya es sin duda el primer paso para 
documentar nuestro legado y vivencias del hockey porque no debe pasar al olvido y se 
atesoren debidamente.  Entender y valorar nuestros orígenes nos impulsará con sólidas 
bases al futuro.  
 
 En nombre de nuestro directorio y staff le extendemos a todos un fraternal 
abrazo.  

  

 

 
 

 
       
 
 
                 
  
 
    


