
 
 

 

 

Envio: el 16 de febrero de 2017 en 10:00 

 

Los equipos más grandes para esta 67a edición de la Copa de Naciones de 

hockey patines ! 

 
Los mejores equipos del mundo de rink-hockey desfilaran durante esta 67a edición de la Copa de las 

Naciones del próximo 12 al 16 abril en la sala omnisports du pierrier de Clarens-Montreux.

 

La Copa de las Naciones – fondos de incentivos de ahorro Riviera que se pone en juego por 

el Portugal 

 

Portugal, poseedor del titulo pondrá en juego el desafio ganado en 2015. Los mejore equipos del mundo 

han confirmado su precencia, Portugal tendra este año una fuerte competencia y se anuncian partidos 

de muy alto nivel. America Latina ausente en la 66a edición estara presente con fuerza con la participacion  

anunciada de Argentina (actual campeon del mundo) y Chile. 

 

La copa de las naciones es une tornea muy importante para los equipos nacionales que se preparan por 

el campeonato del mundo que jugaran este verano 2017 à Nanjing en China. 

 

El << top mundial >> Estarán presentes 

 

Une plantele extraordinario, los tres primeros del ultimo campeonato del Mundo (2015) y el ultimo 

campeonato de Europa (2016) estaran presentes. 

 

 

 

Leyenda 

 CM Campeonato del mundo 

 CE Campeonato de Europa 

 CDN Copa de las Naciones 

 CDN 2015 CM 2015 CE 2016 

    

Portugal 1ro 3er 1ro 

Argentina n/a 1er n/a 

España 2do 2do 3er 

Francia 6to 6to n/a 

Italia 3er 5to 2do 

Chile n/a 8vo n/a 

Angola 4to 9no n/a 

Montreux Hockey 8vo n/a n/a 



 
 

 

El torneo juvenil- una increible experiencia por los jovenes jugadores 

 

El desafio André Wider, sera tambien puesto en juego por la 3era vez. Este torneo organizado al margen 

de la Copa de las Naciones, es una increible experiencia por los jovenes jugadores que comparten la 

misma pasion que sus estrellas mundiales. 

 

Los equipos que participaran son : 

 

 Alvera(Portugal) 

 Reus Deportui(ES) 

 Aix-les-Bains(F) 

 Montreux Hockey Club (CH) 

 

Une ambiente festivo estara presente. 

 

La animacion del evento estara bien presente, todos los dias, los aficionados y curiosos, los amigos o 

familiares, podran venir a compartir al rededor de una copa, une buen plato y disfrutar del buen ambiente. 

 

 

Ficha de identidad 

 

67a Copa de Naciones hockey patines - del 12 al 16 abril 2017 

Salle du Pierrier, Clarens – Montreux (Suiza) 

media@coupedesnations.ch / www.coupedesnations.ch / Facebook: @coupedesnations 

(Afiches en PDF y imagenes en alta resolucion –responsable prensa) 

 

 

Persona de contacto 

 

copresidente de la Copa de las Naciones 

Mathieu Quartier (Lenguaje: inglés, francés) 

Tel : 0041 79 342 81 31 / president@coupedesnations.ch 

 

Responsable Prensa 

Andreas Muenger (Lenguaje: aleman, francés) 

Tel : 0041 79 812 68 97 / media@coupedesnations.ch 

 

Asistente Responsable Prensa 

David Barbosa (Lenguaje: espanol, portugués) 

Tel. 0041 77 437 24 41 / media@coupedesnations.ch 
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