
FIH State of the Game 2020 - Bienvenida e instrucciones

Esta revisión bienal del estado del hockey mundial es una parte esencial de nuestro compromiso de 

monitorear y registrar la salud de nuestro deporte.

La información que proporcione su Asociación Nacional se recopilará y compartirá como una imagen global con las 

partes interesadas, incluidos el COI, GAISF, ASOIF y organizaciones regionales y locales. Los datos recopilados 

también se presentarán en un informe bienal que se compartirá con todas las asociaciones nacionales en el Congreso 

de la FIH en mayo de 2021.

Si bien el contenido general es consistente con las encuestas de 2016 y 2018, la cantidad de datos solicitados se ha 

reducido significativamente luego de los comentarios de la última encuesta. Además, la nueva plataforma ahora permitirá 

a las NA acceder y actualizar los datos ingresados   en cualquier momento.

Cómo completar la encuesta:

1. Ingrese una dirección de correo electrónico para la persona responsable de esta encuesta en su NA. Este será el 

principal punto de contacto de su NA para esta encuesta.

2. Ahora verá el formulario de recopilación de datos en línea. La primera sección es para 

información relacionada con el contacto principal. Le siguen 4 secciones: gobernanza, 

participación, concursos / formatos y desarrollo.

3. Incluya tanta información como sea posible. Para algunos campos, también existe la opción de cargar 

archivos de datos.

4. Si no tiene toda la información disponible, debe insertar datos en al menos todos los campos obligatorios 

(asterisco rojo) para poder enviar el formulario por primera vez. Luego puede regresar a su cuenta para 

completar el formulario en una etapa posterior.

5. Complete el formulario antes del 12 de febrero de 2021.

Si necesita ayuda para completar este formulario o tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico hockeyacademy@fih.ch

Los resultados de esta encuesta se compartirán con todos los países miembros y las federaciones continentales.

Gracias de antemano por proporcionar esta información y por su invaluable contribución a la 

gestión global y el crecimiento del hockey.
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