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ÉXITO DE ORGANIZACIÓN EN LA VALENCIA HOCKEY WORLD LEAGUE SEMI FINAL 2015

N uestro primer Preolímpico se desarrolló con total normalidad
deportiva, con la vista en los 5 continentes de una espectacular
imagen televisiva, el Azul de 2008 cobra su máxima nivel de
retorno. Buena participación de insti tuciones, empresa privada,
universidades, coles, espectadores, turistas, aficionados y
practicantes de nuestro deporte. Buena promoción del hockey a
nivel local y a nivel internacional. De nuevo el Hockey Valencia y
la FHCV se posicionan a nivel local, nacional e internacional. VIVA
EL HOCKEY!
GRACIAS a todos los que de alguna manera han participado en la
organización y desarrollo de la Valencia Hockey World League.
Insti tuciones, empresas colaboradoras, proveedores, VOLUNTARIOS
y LOC, dirigentes, técnicos, jugadores, simpatizantes, aficionados,
público local, nacional y extranjero, equipos técnicos y jugadoras,
oficiales y profesionales de la FIH, pero sobre todo, gracias a
Chema, Director General del Evento por el esfuerzo y dedicación.

Se da por concluida la temporada de escuelas municipales de
hockey. El campamento de verano en Sant Cugat ha sido el broche
a un cierre de temporada intenso. Actividades extraordinarias, de
formación, fiesta final... y ahora el campamento, en el cual han
participado más de 80 niños de diferentes escuelas y clubes, han
hecho un mes de junio completo para todos los alumnos.
Los colegios ya han solicitado sus escuelas para dar continuidad
en todos ellos al trabajo que se viene realizando. Existen nuevos

centros que han pedido que el hockey forme parte de su oferta
en el curso 2015-2016, además, la FHCV seguirá como viene
siendo habitual con las actividades de Predeporte y AFB en
varios centros.
Terminada la memoria y presentada a la FDM tanto de las EEDDMM
como de los JJDDMM, gracias a los coordinadores Javi Orero y
Javi Pera por la dura temporada junto con el Preolímpico.
El pasado sábado 13 de Junio el Club Atlético San Vicente-Hockey
celebró el cierre de temporada con la disputa de las 24 horas
deportivas municipales en las instalaciones de la Universidad de
Alicante. En dicha jornada, participaron más de 200 deportistas,
del Atlético San Vicente, CD Giner de los Ríos, Valencia CH y
Santomera CH.
Presentadas las primeras memorias y liquidaciones para que
las instituciones formalicen sus obligaciones de pago de las
ayudas a la organización del Preolímpcio.
Recibida en la FHCV la resolución de concesión de subvención
para el proyecto Estatal de tecnificación deportiva de Hockey
dependiente del centro de tecnificación de Pechina.

Desde el CSD y a través de la Consellería se aprueba una
subvención para el desarrollo de los proyectos presentados.
La FHCV presenta un comunicado de repulsa a los sucesos
de agresión acontecidos contra un joven árbitro de nuestra
comunidad que durante los pasados Campeonatos de España
Cadetes celebrados en Madrid por parte de unos aficionados del
ATHC. A dicho comunicado de condena de la FHCV se unen otros
colectivos como la RFEH, Federación Madrileña y Catalana de
Hockey, Colegio Valenciano y Nacional de árbitros, etc
Recibida la invitación en la FHCV de participación en el día Olímpico
en la Eliana 06/06/2015. Esta invitación se hace extensiva a las
EE.DD.MM. así como los centros participantes en el proyecto
PaloyBola.
El IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia) con la aprobación de
la FIH remite el certificado Global del campo de Hockey de Valencia,
una vez instalado su nueva hierba azul. Certificado que permitirá
a la FHCV la organización y desarrollo de eventos deportivos de
Hockey del más alto nivel deportivo.

La FHCV participa con un stand de promoción de la World league,
así como con el campo hinchable para la práctica del Hockey
de los más pequeños. Las #redsticks participan en el desfile de
deportistas Olímpicos de este acto así como impartiendo clases
express de hockey para los más jóvenes.

Desde la coordinación de las EE.DD.MM. se cierra el plazo de
solicitud oficial de escuelas deportivas de Hockey de cara a la
próxima temporada 2015-16.

Durante la previa del evento se llevó a cabo una Jornada de
formación de voluntarios (Chaperones), personas que colaboraron
con el equipo médico como escoltas de jugadoras durante los
controles antidoping a realizar durante los partidos del preolímpico.

Los clubes Linea 22 y ATHC, aprovechando los partidos de España
durante la World league viajan a Valencia para realizar unos
partidos contra clubes de la FHCV (Giner de los Rios y C.H.Xaloc)
que tienen además un objetivo de futuro intercambio deportivo.
Aprobado acuerdo de colaboración entre la fundación deportiva
del Ayuntamiento de Carcagente y la FHCV para la puesta en
marcha el próximo curso escolar de una escuela de Hockey
con subvención completa de dicho ayuntamiento. Desde la FHCV
gestionaremos la incorporación de un técnico titulado.
Iniciadas conversaciones con la delegación Balear de Hockey para
su incorporación en algunas de nuestras actividades de Hockey
e incluso con intención de que equipos mallorquines se puedan
incorporar en una posible liga Levante de Hockey, en la línea de lo
establecido con Aragón y en su momento con Murcia.

El último esfuerzo de Promoción del evento fueron acciones de
regalo de entradas en los partidos del Valencia Basket.
Antes del evento fue editado el programa oficial del mismo, un
programa de gran calidad que en formato revista recoge los
mejores detalles del Preolímpico.
Entre los días 1 y 7 de Junio llegaron a Valencia todas las selecciones
participantes en la Valencia World league para iniciar el proceso
de adaptación y entrenamientos oficiales que la organización
establece entre los días 6 y 9 de Junio. Uruguay, China, Argentina,
Sudafrica, Gran Bretaña, Alemania, Irlanda, USA, Canadá.
En el Preolímpico de Hockey de Valencia nos han acompañado
21 oficiales (jueces y árbitros) y 23 miembros del Staff FIH que
procedentes de diferentes países del mundo desarrollaron las
labores de organización y gestión técnica y deportiva del evento.
Desde el comité organizador se programó para el día 13/06/2015
con la colaboración de la Banda de música de la Cruz Roja un acto
musical para la World league. Dicha banda participó en un desfile
musical durante el inicio del partido, interpretación de los himnos
nacionales de España y Canadá en el inicio de este y animación de
estos en la grada, lástima que la lluvia aguó un poco la fiesta.

La jugadora S16 Mireia García Lozano (C.H.Xaloc) ha sido
convocada por la RFEH para participar en el stage de tecnificación
nacional S16 femenino que se van a celebrar en el CAR de Madrid
durante los días 6 al 8 de Julio 2015.
Convocadas todas las reuniones para la evaluación y cierre de
temporada, directores técnicos, técnicos de la FHCV y dirigentes
ultiman sus valoraciones para poder preparar mejor la siguiente
campaña.
Éxito de participación en el día Olímpico La Eliana Junio 2015.

Realizada con éxito el pasado día 17/06 la visita turística para
Oficiales, Media y Staff FIH del centro histórico de Valencia con la
colaboración de Turismo Valencia.
Semana deportiva clave, inicio de la World league entre los días
10 al 21 de junio, se inician con éxito los partidos de la Valencia
Hockey World league Semifinales Spain 2015. Competición de un
nivel deportivo alto, con resultados muy ajustados y con un gran
ambiente en la grada.

Con la participación de más de 150 personas entre representantes
de las delegaciones y equipos, personalidades, miembros FIH,
oficiales y miembros del equipo del comité organizador, se celebra
en el restaurante del PVCB la recepción oficial y cocktail; una velada
de agradecimientos, palabras y un buen ambiente distendido que
reunió durante unas horas a todos los que han hecho posible el
éxito de este evento.
El LOC recibe de palabras del Sr. Leandro Negre presidente FIH y de
su CEO Sr. Kelly Fairweather las felicitaciones por el gran nivel de
organización de nuestro evento, destacando además el excelente
grado de implicación y trabajo del voluntariado, hecho este que
ha conseguido que Valencia una vez más se posicione como una
capital Mundial del Hockey.La firma Hockey Valencia ha sido vista
en los 5 continentes a través de la TV.
Deportivamente Gran Bretaña, China, Alemania en este orden
consiguen en Valencia su plaza directa para los próximos JJ.OO.
Rio 2016, mientras que Argentina, USA y en 6º lugar España deberán
esperar todavía unos meses a sus campeonatos continentales y a
una posible repesca de plazas olímpicas.

Convocadas desde gerencia las reuniones de evaluación de todas
las áreas para valorar la temporada y posicionar a la FHCV de
cara a la siguiente temporada.

Se empiezan a sentar las bases para el desarrollo de una nueva
web de la FHCV, la reagrupación de la información por estamentos
o tipo de usuario y una imagen más moderna y atractiva son
algunos de los objetivos perseguidos.
Primeros contactos del presidente de la FHCV con los nuevos
cargos políticos que nos dirigirán en los próximos años.

Durante la Valencia Hockey World League recibimos 4 equipos de
stages de Estados Unidos. LaffaytteUniversi ty, Windy Ci ty U16,
Windy Ci ty U18 y Dallas Hockey Team. Estos equipos también
compraron entradas para ver los partidos en el Valencia Hockey
Stadium.

Aprovechando la celebración de la HWL el CNA organizó un curso
de árbi tros en el que el futuro del arbi traje del hockey español
se dio ci ta en Valencia.Árbi tros de Canarias, Andalucía, Madrid,
Galícia y Catalunya junto con la representación de los de la
Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana participaron
en dicha formación.El curso fue dirigido por varios miembros del
CNA de reconocido prestigio nacional e internacional.

Si lvia, coordinadora del Área de Stage y Turismo deportivo, así
como trabajadora de recepción, deja voluntariamente su actividad
en la FCHV y sigue su formación y desarrollo profesional en
Londres. Gracias Si lvia por tu trabajo y dedicación estos meses.
También nos despedimos de Jolien, después de su periodo de
prácticas en la oficina de la Valencia Hockey Wolrd League,
vuelve a su tierra. Gracias Jolien y mucha suerte, la FHCV será
tu casa siempre.

Los alumnos de las actividades infanti les de hip-hop y taekwondo
también han participado en la funzone del evento de hockey junto
con sus moni tores.

Gran repercusión mediática de la Valencia hockey World League
celebrada en el mes de junio, radio, prensa escri ta, digi tal y
televisión, hacen un seguimiento del evento.
Las redes sociales FHCV han sido grandes protagonistas de la
World League con más de 1.200 fieles en facebook, más 500
en instagram y más de 1.100 en twi tter. Fotografías, videos,
información en directo y concursos han hecho interactuar a
mi les de usuarios permi tiendo tener los días de competición un
alcance de más de 60.000 usuarios.
Desde el área de Nuevas tecnologías se han realizado las
acciones necesarias de desarrollo, prevención y mantenimiento
para afrontar y dar los servicios de Informática, web, megafonía,
etc. durante el Preolímpico que ha tenido lugar durante el mes
de Junio.

El miércoles 23 se realizó la entrega de trofeos de pádel de las
3 fases de la temporada 2014-15. Alrededor de 60 parejas han
participado esta temporada, consolidándose entre los torneos de
pádel de la ciudad.
Llega el final de curso y los alumnos de taekwondo infanti l, deben
examinarse para subir de cinturón. Los sábados 31 de mayo
y 27 de junio se han realizado las pruebas en nuestra sala de
actividades.
En julio se reduce el horario de las actividades dirigidas,
pero todavía sigue habiendo actividades en los grupos más
demandados.

Los clubes de fútbol finalizan su temporada con sus últimos
entrenamientos. Tiempo para el descanso y para afrontar el
próximo año con i lusiones renovadas.
La tienda Fuerza 5, realizó un nuevo evento de scooter el sábado
27 de junio en el skatepark del Polideportivo.
Éxi to de organización y participación en el I Torneo Paella Cup
organizado por el Valencia CH. Gracias a todo el club por el
esfuerzo y por la promoción del hockey en Valencia, seguimos
creciendo juntos.
Se inician los primeros contactos para el torneo de hockey
escolar que viene organizando cada año el Club Giner de los Ríos
al inicio de cada temporada, ánimo Giner, tienen que ser un éxi to
como siempre.
Nuevo panel informativo en el hall del Polideportivo. Las acciones
comerciales de la Valencia HWL2015 permi ten nuevos recursos
sin costes para el Polideportivo.
El equipo de mantenimiento empieza las tareas de desmontaje
del Estadio de Hockey de Valencia, la devolución de gradas a
otros polideportivos municipales y la reubicación de las nuestras
llevará tareas hasta final de mes.
En proyecto la mejora del Campo de Hockey de Tarongers; fuentes,
gradas, sombras, hormigón impreso, junto con los nuevos
vestuarios ya habi li tados, pretenden mejorar la práctica y la
convivencia en la instalación.
Se inician los preparativos para susti tuir el césped de la pista de
pádel 3, con este cambio, ya tenemos césped nuevo y de la mejor
calidad en las 4 pistas originales más la azul que fue inversión
de la FHCV.
Continúa el reparto de los obsequios a los usuarios activos
durante el mes de junio en agradecimiento por su comprensión y
paciencia durante el desarrollo de la Valencia HWL2015.
En Julio se mantiene la promoción en los abonos mensuales de
Fi tness.
Ya se pueden hacer las renovaciones de cursos y actividades
para Julio y Septiembre.
La Cafetería Tercer Tiempo colaboró con todas las áreas zona Vip,
prensa, voluntarios, público en general en la WorldLeague .
La Cafetería Tercer Tiempo recibe a Equipo de Patinaje Carrancs,
con una picaeta para celebrar su fin de temporada.
La Cafetería Tercer Tiempo colabora con el Torneo de Paellas Cup,
que realizó en Valencia CH.
.

