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El hockey es el tercer deporte de equipo más popular del 
mundo. Rápido, con altos niveles de destreza técnica y física, 
el deporte es reconocido por su inclusividad social, igualdad
de género así como también por su capacidad de atraer e 
interactuar con jugadores durante muchos años. 

Con un enfoque innovador hacia el mejoramiento del juego, 
el hockey reconoce los beneficios que el césped sintético
ofrece y lo promueve a todos los niveles del juego. 

Crear oportunidades para que la gente pueda descubrir y 
jugar al hockey es a menudo difícil. Para algunos, el desafío
es de proveer áreas adecuadas para jugar, para otros, 
asegurar la durabilidad de las instalaciones es clave para su
éxito a largo plazo.

Muchos deportes afrontan estos desafíos y esto es lo que 
hace que el concepto de campos multideportivos sea cada
vez más atrayente; compartiendo instalaciones y 
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Desafortunadamente, no existe un solo tipo de césped
sintético que reúna las necesidades de cada deporte. 
Balón grande o pequeño, deporte con o sin contacto, baja
o alta adherencia; todos estos factores afectan cómo los 
jugadores califican una superficie. Encontrar el buen
equilibrio es primordial. 

El concepto GEN 2 muestra cómo las superficies 
diseñadas para el hockey pueden también ser utilizadas
para otros deportes. 



El hockey escolar o de barrio se juega mejor en
césped sintético 2G. Contrariamente a los céspedes
de largo pelo, los pelos cortos y densos de una 
superficie 2G permite a la bocha de hockey 
desplazarse rápidamente sobre la superficie; 
exactamente lo que los jugadores esperan. 

Colocando el adecuado shockpad bajo el césped
sintético 2G, usted puede también proveer una 
excelente superficie de juego para los siguientes
deportes:
• Futsal
• Fútbol
• Tenis
• Netball
• Lacrosse 
• Softball
• Entrenamiento de atletismo / pista para correr. 



Al aire libre: dos versiones de hockey 
sobre césped

Hockey – jugado por dos equipos, cada uno con 11 
jugadores en un terreno entero. 

Hockey5s – jugado por dos equipos, cada uno con 5 
jugadores en un terreno. Este puede ser instalado
temporariamente en un terreno entero, o también
existen instalaciones independientes. 

Ambos tipos de instalaciones de hockey pueden ser 
utilizados para otros deportes. El concepto FIH GEN2 
le muestra cómo.

2G superficies de césped sintéticos

• Céspedes de pelos cortos y densos aplicados
sobre un shockpad. 

• Aprobado por la FIH. 
• Adaptado para ser utilizado en seco o 

mojado – no necesita agua. 
• Cuidadoso del medio ambiente. 
• Fácil y económico de mantener. 
• Extremadamente durable.
• Mas de 20 años de experiencia probada en

situaciones reales. 



Hockey, fútbol y futsal

El ritmo rápido de los céspedes sintéticos 2G 
significa que son una buena opción para el 
hockey y el futsal, apropiados para el fútbol de 
comunidad o entrenamientos. 

Terrenos duales hockey / fútbol son comunes
en muchos países, especialmente en escuelas y 
universidades. 

Más pequeños, más abordables, cortos, son 
perfectos para Hockey5s o futsal. Un terreno
entero o ocho terrenos de deportes, usted
decide lo que más le conviene!



Hockey y Tenis

Aplicando una capa rígida anti-shock debajo del 
césped sintético, una instalación de hockey puede
transformarse en un centro de tenis. 

Hasta 12 terrenos de tenis pueden entrar en un 
campo de hockey entero. Todo lo que necesita son 
puestos y redes portátiles e idealmente, divisiones
de redes para separar los terrenos de tenis.

Un bloque de tres terrenos de tenis es lo 
suficientemente grande para un terreno de Hockey 
5s. 
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Hockey y Netball (pelota al cesto)

Los céspedes sintéticos 2G proven una buena
opción de superficie de pelota al cesto a nivel
de club. 

Hasta 9 terrenos de netball pueden
incorporarse en un terreno entero de hockey. 
Todo lo que necesita es arcos portátiles. 

Un bloque de tres terrenos de netball es lo 
suficientemente grande para un terreno de 
Hockey 5s (y tres terrenos de tenis).
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Hockey y Lacrosse

Hockey y Lacrosse tienen mucho en común; los 
dos son juegos rápidos, llenos de acción con 
una bocha y un palo. 

Sin sorpresas, los dos deportes tienen
necesidades similares; los jugadores necesitan
seguridad, superficies rápidas que les permitan
movimientos veloces. 

Los céspedes sintéticos 2G permiten a los dos 
deportes de jugarse exitosamente en el mismo
terreno. 



Hockey y Softball

Los deportes de base como el softball se están
acercando cada vez al césped sintético a causa 
de los beneficios que ofrece en regiones donde
el tiempo es inclemente o donde los altos 
niveles de uso o inadecuados medios de 
mantenimiendo hacen que las superficies 
naturales sean insostenibles. 

Utilizando un diseño de formato innovador, el 
softball puede ser incorporado en los terrenos
multideportivos, maximizando oportunidades y 
justificando la inversión. 



Hockey y Atletismo

Las superpicies de césped sintético 2G otorga
niveles de rendimiento adaptados a las normas
especificadas por la World Athletics en pistas
poliméricas.

Aunque no estemos sugiriendo que los 
céspedes sintéticos 2G son adecuados para el 
atletismo de alto nivel, las supercicies permiten
competiciones escolares o de actividades
locales. 



FIH Quality Programme 

Con más de 30 años de experiencia, el FIH Quality 
Programme provee estándares consistentes y fiables que 
aseguran instalaciones apropiadas para cada nivel de 
juego. 

Protege a quienes inviertan en instalaciones asegurando
que sólo productos de césped sintético de calidad sean 
instalados y que los terrenos sean diseñados y 
construidos con las normas necesarias. 

• Diseños líderes en la industria y normas de construcción. 
• Más de 300 productos de césped sintético aprobados por la 

FIH. 
• Proveedores FIH Preferidos, Constructores y fabricantes de 

terrenos (FIH Preferred Suppliers, Certified Manufacturers & 
Certified Field Builders)

fih.ch/hockeyturf
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