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A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA FINALIZAR EL PREOLÍMPICO, LA CIUDAD DE
VALENCIA SE VISTE DE HOCKEY
No te pierdas el Preolímpico de Hockey en Valencia, del 10 al 21 de
junio, si eres jugador, fami liar o directivo de hockey, la FHCV te
ofrece la oportunidad de disfrutar del mejor hockey del mundo.
Hazte voluntario, o infórmate de las posibi lidades para participar.
Alejando Blanco, presidente del Comi té Olímpico Español, confirma
su asistencia el 12 de mayo a la presentación de la Valencia Hockey
World League 2015. (Valencia HWL-SF)
Jordi Alcover, vicepresidente de la Federación Europea de Hockey,
hace entrega a la FHCV de la bandera continental con motivo de la
celebración del Preolímpico de Hockey en Junio.
A partir del mes de mayo y hasta finalizar el Preolímpico, la ciudad
de Valencia se viste de Hockey. Carteles por la ciudad, pancartas
en las pasarelas de las principales entradas, autobuses y los
principales accesos turísticos promocionarán nuestro deporte.
El Poliesportiu Verge del Carme-Beteró (PVC-B) inicia las obras
para la susti tución de todo su alumbrado por un sistema avanzado
de tecnología LED, gracias una vez más a la magnífica relación con
la FDM y los acuerdos de colaboración.

Presentado a la DGD el proyecto deportivo de la FHCV tal y como
nos solici ta la consellería .
Abri l ha sido un mes de reuniones, se han celebrado; reunión
de la comisión técnica, la 1ª reunión de la nueva Junta directiva
FHCV y la 3ª reunión de directores técnicos de los clubes.
Publicado en el DOGV del día 8/04/15 las nuevas listas 2015 para
deportistas de eli te B y promoción, apareciendo en este caso

nuestros jóvenes Sub18 que finalizaron 4º en el campeonato de
España autonómico (Noviembre 2014) y las chicas del Sub16
femenino que igualmente acabaron 4ª en el pasado campeonato
de España (marzo 2015).
Se ha solici tado a la Consellería de Educación Cultura y Deportes
la organización de un nuevo Curso de entrenador de Hockey
NIVEL 1 para los meses de verano. Estamos pendientes de su
autorización y aprobación.
La FHCV retoma el plan estratégico iniciado hace ya mas de un
año. Nos queda la 3ª fase de planteamiento final de actuaciones
directas. Con la ayuda de Ana Molíns alumna de la universidad
de Valencia que dedicará su TFM a finalizar las tareas de la
última fase de implantación de este ambicioso Plan 2014-20.
Del 23 al 26 de Abri l, se disputó en las instalaciones del Club
Egara el campeonato de España Infanti l de hockey sala, en el
que el CD Giner de los Ríos quedó en una fantástica 4ª posición,
y el Valencia CH 10ª posición.

Recta final para las competiciones autonómicas de hockey hierba.
En la categoría cadete masculina, el CD Giner de los Ríos (1º
clasificado FHCV) y el CH Carpesa (2º clasificado FHCV) buscarán
en el sector que se organiza en Valencia el pase al campeonato
de España de la categoría. Por su parte en la categoría femenina
el equipo campeón (CH Xaloc) lo hará en Andalucía, mientras que
el segundo clasificado (Valencia CH) buscará su pase en el sector
de Cataluña.
Los equipos seniors masculino del CA San Vicente, CH Xaloc,
Valencia CH y Honigvögel buscarán en este final de liga una de
las tres plazas para la fase de ascenso a División de Honor B.
El primer clasificado de la FHCV organizará directamente las
semifinales, mientras que los otros dos tendrán que comenzar su
andadura en los cuartos de final.

Se presenta a la DGD el programa de tecnificación de la FHCV que
recoge las actuaciones de los grupos S18, S21 y absolutos de la
FHCV.
Los jugadores S16 Cesar Curiel (C.H.Xaloc) y Palo Arce (Valencia
CH) y los Sub18 Pablo Rubio (Valencia CH) y Marc Ballester
(C.H.Xaloc) han sido convocados por le RFEH para participar en
los stages de tecnificación nacional que se van a celebrar en el
CAR de Madrid durante los días 4 al 6 de mayo a los mandos de los
respectivos seleccionadores Nacionales.
La jugadora Valenciana Amparo Gi l que mi li ta actualmente en
el Club de Campo (Madrid) ha obtenido la medalla de Bronce en
el campeonato de Europa de Clubes de Hockey celebrado estas
pasadas Pascuas en Holanda

En la categoría femenina “el CA San Vicente se ha proclamado
campeón al vencer al Valencia CH en los play-off por el título”
El próximo sábado 23 de Mayo se celebrará la Asamblea General
Ordinaria de la FHCV.
Varios clubes catalanes (Linea 22 y ATHC) nos han solici tado
realizar un intercambio deportivo con clubes FHCV para disputar
partidos amistosos.
Algunos de ellos vendrán a jugar partidos y aprovecharán para
asistir a los partidos de España durante la Valencia HWL-SF.
Las escuelas municipales afrontan su último mes de
funcionamiento.
La tradicional fiesta final de escuelas se programa para el 30 de
este mes de mayo.
Como adelanto informamos también que el campamento de verano
dirigido a las EE.DD.MM. de este año se va a celebrar en junio en
Barcelona; son las dos grandes ci tas con las que concluirá un
intenso año de entrenamientos.
El pasado día 27 se celebró la última reunión de moni tores para
preparar dichos eventos. Además, este año, la Valencia HWL-SF
es un acontecimiento con el que los alumnos de escuelas deben
volcarse y disfrutar de este excepcional evento.
Los equipos alevines acabaron la fase de hierba el 25 de abri l y
durante el mes de mayo los jugadores de esta categoría retomarán
sus partidos en el polideportivo de Petxina en la modalidad de
hockey sala.
Ya queda poco para finalizar las jornadas de benjamines, habiendo
disputado 13 y con más de 150 partidos en total.

A 10 semanas del inicio de nuestro evento la FIH inicia la edición de
una noticia relevante semanal en su página www.fih.ch
El comi té organizador pone a la venta las entradas para ver los partidos
del evento a través de la WEB www.worldleaguevalencia2015.com
Los miembros del comi té de honor de la Valencia HWL-SF remi ten
al comi té organizador sus palabras de bienvenida que aparecerán
en la revista oficial del evento.
El pasado 15 de abri l y con el apoyo de las áreas de comunicación
de la FHCV y de la RFEH se presentó en el gran Hotel a los medios
de comunicación Nacionales lo que va a ser nuestro evento de
laValencia HWL-SF esta presentación tuvo mucha presencia
de jugadores, federativos, socios comerciales, medios de
comunicación y público en general .
El IBV (Insti tuto de Biomecánica de Valencia) desarrolla los Tests de
certificación oficial de nuestro nuevo campo, tal y como requiere la
FIH de cara a nuestro importante evento de junio.

La FIH a petición del LOC aprueba la inclusión de la palabra VALENCIA
como naming principal del evento. De esta manera el evento ahora
pasa a denominarse oficialmente: Valencia Hockey World league
Semifinal Spain 2015
El comi té organizador de la Valencia HWL-SF va a firmar un
convenio con la Universidad de Valencia (grado de Turismo) a
través de ADEIT prácticas y empresa que reconocerá las tareas
de prácticas de los alumnos de Turismo que estarán realizando
sus prácticas con nosotros. Igualmente con una universidad
americana con 23 estudiantes que vienen a Valencia durante 1 mes
a desarrollar también prácticas de empresa.
Actualizada la WEB de nuestro evento con la versión en inglés para
el público extranjero incluida.
Turismo Valencia colaborará con la Valencia HWL-SF en acciones de
promoción en sus oficinas, Bus turistic y sorteos de alojamientos
para extranjeros.
Convocada la 7ª reunión del LOC para con detalle ir ultimando los
detalles en la cuenta atrás al evento.

La FHCV presenta el reportaje-documental “Históricas del Hockey”
que narra la historia de Esther Luy, de 80 años, célebre deportista
impulsora del hockey valenciano que promovió este deporte
enseñando a alumnos a jugar con escobas y trapos y Amalia
Domenech, de 93 años, ex jugadora de la selección española.
Este mes, desde Audiovisuales FHCV, retomamos las
retransmisiones en streaming de los mejores partidos de las
selecciones masculina y femenina. Acercaremos el mejor hockey
a todos los hogares.
Realizadas las gestiones para contar con la VideoPantalla gigante
ESTADIO de la Valencia HWL-SF.
Desde el área de Nuevas Tecnologías estamos preparándonos
para cubrir todas las necesidades TIC que el preolímpico de Junio
requerirá.
Realizadas las gestiones para la reparación del marcador del
Campo de Beteró, así como el traslado y puesta a punto en el
Campo de Tarongers.
Realizadas las gestiones para contar con un nuevo marcador LED
en el Campo de Hockey de Beteró, que se instalará a finales de
Mayo.
El equipo de comunicación que se encarga de la gestión de la
WEB, lanza la página de la Valencia Hockey World League con
especial interés en la venta de entradas.

El equipo alemán HLC Rot-WeißMünchene.V. visi ta Valencia en las
vacaciones de pascua.
La selección española absoluta femenina tendrá una concentración
permanente desde el 6 de mayo hasta el inicio de la Valencia HWLSF, que servirá de preparación para conseguir su bi llete a los JJOO
Río 2016.
La selección de Gran Bretaña volverá a Valencia del 17 al 22 de
mayo y se enfrentará a España en dos ocasiones, los días 20 y 21
a las 19h.
La selección chi lena, clasificada para la HWL Semifinal de Bélgica,
vendrá a Valencia a finales de mayo y jugará tres partidos
amistosos contra nuestras Red Sticks a principios de junio.

Nuevo éxi to del Colegio de Árbi tros con la participación de 4
árbi tros de la Comunidad Valenciana en los distintos sectores
infanti les de hockey sala. Destacar el debut de Marc Ballester
en su participación en el sector femenino organizado por el Club
Egara en Terrassa el pasado 11/12 de abri l.

El 12 de mayo se realizará la presentación de la Valencia Hockey
World League Semifinal 2015 en las instalaciones del PVC-B.
Las acciones de promoción de la HWL-SF están teniendo una gran
acogida de redes sociales.

Como ya es habi tual en estas fechas, se ha celebrado la Escuela
Deportiva de Pascua desde el 7-10 de abri l con la participación
de 30 niños/as realizando actividades de 8:00 a 17:00. Este tipo
de Escuelas se han consolidado en el PVC-B junto con la de que
se realiza en Navidad y en los meses de verano.
El jueves 30 de abri l los alumnos del Colegio San Jose, vienen
al PVC-B a realizar una jornada deportiva conociendo y
practicando las diferentes actividades que se realizan: hockey,
padel, patinaje, aerobox, cubbá y hip-hop.
Se organiza una jornada del campeonato autonómico de patinaje
en sábado 25 de abri l con la participación de 150 patinadores.

En esta jornada han participado todos los clubes de la Comuni tat
Valenciana.
Hemos renovado parte del material para entrenamiento funcional
que están uti lizando nuestros entrenadores personales en sus
sesiones individuales. También continuamos con la mejora de la
maquinaria de sala de fi tness.
Durante el mes de mayo obsequiamos a todos nuestros clientes
con un detalle por su fidelidad con nosotros, un llavero-monedero
muy úti l para las taqui llas y que está teniendo muy buena
aceptación. Además se está haciendo una promoción en los
abonos de fi tness tanto en los de las mañanas como en los de las
tardes que durará 3 meses.
Campaña intensiva de toma de huellas para la puesta en marcha,
en breve, de los tornos de acceso de cara al evento. Vamos a
realizar una campaña informativa a todos los usuarios sobre la
HWL-SF y los cambios que vamos a ver en nuestras instalaciones
La Cafetería Tercer Tiempo abre las puertas con su nueva imagen
y reforma para seguir dando un mejor servicio a clientes,
usuarios y al próximo evento que es la HWL-SF
La Cafetería Tercer Tiempo sigue colaborando con la liga de pádel
femenino que se viene realizando, así como en los torneos de
padel, entregando los premios a los ganadores y participantes
con un pequeño coctel en nuestra terraza.
La Cafetería Tercer Tiempo recibió con una barbacoa a los
participantes y público en general de las mini-olimpiadas
realizadas en abri l.
Se aceleran las obras del estadio Valencia HWL-SF, en pocos
días podremos ver un aspecto maravi lloso y de más de 2000
localidades para disfrutar del mejor hockey del mundo.
Se alcanza un acuerdo para terminar las obras de las gradas con
varias empresas colaboradoras de la FHCV, accesos y almacenes,
podrán ser uti lizados en perfectas condiciones en junio.
Se mejora el campo de hockey con el movimiento de los posters
de las redes de protección fuera del perímetro del estadio, con
un refuerzo en la i luminación del campo y con vallados y puertas
para faci li tar el uso del campo.

