El boletín mensual informativo de la FHCV

el mes de octubre Nace el primer boletín informativo de la FHCV

U

na vez terminada la primera fase del plan estratégico y en pleno
trabajo para plantear las siguientes fases, se empiezan las
primeras acciones resultantes de las mesas redondas. Entre ellas,
se inicia el funcionamiento de este boletín informativo.
Con el arranque de la nueva temporada, se consolida la comisión
técnica (C.T.) de la FHCV como organismo de gestión funcional de
la federación.

Esta temporada se ha adelantado el periodo de inscripción y equipos
para la coordinación de competiciones.
Arranca la temporada con la publicación de la mayor parte de los
calendarios 2014-2015 para permi tir la organización de los equipos
y clubes.
Ya en marcha la oficina de la World League.

Publicado en web el organigrama funcional de la FHCV.
La FHCV se encuentra en negociaciones para la susti tución de
la hierba artificial azul del Poliesportiu Verge del Carme-Beteró
(PVC-B)
Finalizado el plazo de los primeros 6 años de convenio, la FDM
muestra su satisfacción y compromiso de renovar el mismo e insta
a ambas partes a la formalización de un nuevo convenio.
Se confirma la visi ta a la FHCV del Secretario de Estado para el
deporte D. Miguel Cardenal el miércoles 8 de octubre a las 9:30 de
la mañana.
La FHCV se encuentra en periodo electoral que se resolverá a
mediados del mes de octubre.

Establecidos los nuevos Staffs técnicos de la FHCV, un gran número
de técnicos se encargaran de los grupos S13 hasta S21.

La fase inicial de lo organización de la World League sigue en buen
camino con la celebración de las primeras reuniones del comi té
organizador y ejecutivo.
En marcha el diseño del futuro estadio de la World League que tendrá
alrededor de 3000 localidades sentadas.
Abiertas las negociaciones con empresas y entidades en busca de
financiación y colaboraciones para la realización de la World League.
Se cierra el acuerdo para la contratación de un nuevo software
específico de hockey para la mejora de la planificación y
entrenamiento de los equipos.

Muy buenos datos en la inscripción de grupos de escuelas de hockey
Iniciado el plan de preparación de nuestras selecciones autonómicas en colegios e instalaciones deportivas municipales que asegura el
S18, los equipos están a cargo de Javi Perea en la línea masculina y crecimiento respecto al año anterior.
La FHCV asiste a la reunión informativa en FDM sobre la nueva
de Vicente Orero en la femenina.
aplicación del Juego Limpio en los Juegos Deportivos Municipales
Tras la reunión de verano con los clubes, se establecen nuevas
(JJDDMM).
directrices de funcionamiento para la actual temporada.
25 de Octubre empieza la competición de los JJDDMM de Hockey con
Publicado el planning de la nueva temporada para uso de campos de la presencia de más equipos que en la temporada anterior.
hockey.

Este verano se ha llevado a cabo un nuevo curso de formación
de entrenadores con 23 alumnos. En este periodo empiezan sus
prácticas y el bloque común para finalizar su formación.
Buen arranque en la inscripción de equipos y jugadores en la FHCV
que mejoran los datos de la temporada anterior.
La selección S. 18 FHCV se proclama campeona de la Copa
Comuni tat Valenciana Femenina, la final masculina se disputa el
9 de octubre.

La FHCV, empieza su planificación para preparar los Stages
2014-2015 de cara a acoger equipos y selecciones. Este año se
coordinarán junto con la oficina de la World League con el objetivo
de coordinar mejor los espacios y necesidades.
Desde el área de comunicación planificamos la temporada 20142015 con el objetivo de dar una cobertura 360º de comunicación a
través de web, redes sociales, prensa, vídeo.
Superados los 850 seguidores en twi tter.

Buen arranque de temporada en el PVC-B en todas sus áreas y
servicios.
Activado el servicio de reservas de pistas de pádel online, se puede
acceder desde nuestra web en el apartado reservas on-line, sólo
se debe crear el usuario y empezar a uti lizar el servicio.
La FHCV renueva su compromiso de dar beneficios sociales a todos
los participantes y fami liares del hockey en actividades y servicios
del PVC-B.
Arranca la temporada en el PVC-B con la oferta de 78 horas de
actividades dirigidas, 12 más que la temporada anterior.
Ya en pleno funcionamiento la nueva sala de spinning, la actividad
tiene 18 bicicletas que han sido remodeladas por nuestro equipo
de mantenimiento, además de construir una sala acogedora y bien
equipada.
Un año más comienza nuestra liga de padel con 32 parejas
inscri tas, divididas en 4 categorías.

Se inician los contactos con los clubes para una mayor colaboración
entre los clubes y el área de prensa para que se puedan publicar
más noticias relacionadas con los equipos.

La escuela de padel poco a poco va completando sus cursosllegando
a números simi lares a los de la temporada anterior con más de 50
grupos activos.
Desde el servicio de fisioterapia se va a realizar una atención

Se ha contactado con los medios de comunicación deportivos
valencianos para presentarles la nueva temporada con el objetivo
de aparecer en más medios.
Una temporada más, la FHCV pone a disposición de los
clubes y equipos la plataforma de gestión de inscripciones y
competicionespara mejorar la organización y gestión del hockey.
Se procede a la migración y mejora de los servidores de la FHCV y
de la plataforma de correo electrónico.
Puesta en marcha de la nube de información de la FHCV.

El Colegio Valenciano de Árbi tros ha celebrado dos cursos de
formación los días 12 y 19 de septiembre en Valencia para árbi tros
interesados de la FHCV a la que asistieron 56 personas.
El Colegio Nacional de Árbi tros ha celebrado en el CAR de Madrid
la jornada de formación nacional de principio de temporada el día
13 de septiembre, asistieron los árbi tros de División de Honor de
esta federación.

especial a jugadores de selecciones de hockey con valoraciones y
tratamientos posteriores a precio reducido.
Terminado el proceso de cambio de software de gestión en el PVC-B
que permi te una mejor atención al cliente y organización interna.
Este verano se ha cambiado el césped de la pista de padel nº 3
siguiendo el plan de mantenimiento del PVC-B.

Susti tuido el parquet de la sala de cross-trainning para dotar de
mayor comodidad a todas las actividades que en esta sala se
realizan.
El campo de hockey 5 se está mejorando con la finalidad de crear
un espacio seguro para la práctica del hockey y otras modalidades
deportivas.
En marcha la mejora del Campo de Hockey de Tarongers con sombra
en gradas, papeleras y contenedores y pendiente de nuevas zonas
hormigonadas, fuentes y mejora del sistema eléctrico.
En marcha el proyecto de construcción de una ampliación de las
gradas del PVC-B con más y mejores servicios de almacenaje y
salas.
La Cafetería 3er Tiempo colabora en el Torneo Giner de los Ríos
y se pone a disposición de los clubes para poder organizar en
colaboración otras actividades.
Los cumpleaños deportivos siguen a buen ri tmo y cada vez tienen
más demanda en la cafetería del PVC-B.
Desde el servicio de cafetería se organiza y planifica la nueva
temporada con la intención de mejorar el servicio a Federación de
Hockey, a los clubes y clientes del PVC-B.

