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COMIENZA LA TEMPORADA 2015-2016 DE LA FEDERACIÓN DE HOCKEY DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El polideportivo (PVC-B) recibe la visi ta del nuevo equipo de
gobierno local. Mai te Girau y José Vicente Berlanga, concejala y
gerente de la FDM Valencia, visi tan el polideportivo y se reúnen en
nuestras instalaciones.
La FIH y la RFEH anuncian que Valencia será sede de la Ronda 2 de
la Hockey World League en 2017. Empiezan las primeras reuniones
de preparación entre las insti tuciones y los técnicos para sellar el
acuerdo que pasará por tener a España como participante.
El campeonato de España de selecciones autonómicas sub18 que
se celebrará entre octubre y noviembre está en plena planificación.
Estefanía Alejos será la coordinadora del evento.

Comienza la nueva temporada con las inscripciones de los equipos
senior, juveni l y cadete.
Publicado el calendario de la Copa FHCV masculina y femenina.
La FHCV ha contratado el seguro de accidente y lesiones
deportivas para la temporada 2015/2016 con MAPFRE, ampliando
las coberturas que establece la legislación.
Se convocan las primeras reuniones de comisión técnica y junta
directiva para poner en marcha los proyectos de la temporada.
El mes de Agosto ha sido el mes de despedida de Dewi Groot una
de las alumnas de la universidad de Breda (Holanda) que ha estado
toda esta temporada junto con Jolien que acabó en el mes de
Julio, realizando sus prácticas en nuestra FHCV. Les damos las
gracias por su trabajo e implicación y les deseamos lo mejor en
sus trayectorias profesionales.

El pasado 26 de agosto recibimos la visi ta de la nueva Concejala
de deportes del Ayto. de Valencia Sra. Mª Teresa Girau Melià y
del nuevo gerente de la FDM. En esta visi ta se les enseñaron las
instalaciones del PVC-B y se hizo una breve exposición de las
líneas de trabajo de nuestra federación y del propio polideportivo
Municipal.
Desarrollado el nuevo equipo de trabajo de las escuelas de
Beteró con objeto de empezar la primera semana de septiembre
el plan de promoción y organización de estos nuevos grupos. La
posibi lidad de iniciar el trabajo con un grupo Infanti l numeroso
para la competición es una de las novedades de este año.
Con motivo del próximo Campeonato de España de selecciones
autonómicas S18 que se celebrará en Valencia los días 29 de
octubre al 1 de noviembre 2015 se ha puesto en marcha el comi té
organizador con la coordinación de la técnico Estefanía Alejos.
A final del mes de Agosto ha sido de inscripción de los equipos
de nuestros clubes que van a participar en las diferentes
competiciones principalmente Seniors y Juveni l tanto en
categoría femenina como masculina.
Primeras solici tudes de Stages tanto equipos nacionales como
internacionales para este último trimestre del año 2015 , han
confirmado su asistencia el club Catalonia, el club Mount Mercy

(Irlanda), Escuela de Cardiff (Gales) y el dinamo de Kazan (Rusia)
todos ellos realizarán sus entrenamientos y disputaran partidos
contra diferentes equipos de nuestros clubes FHCV.
Convocatoria de los Stages Nacionales S13 tanto para categoría
masculina como femenina. Cesar Rubio (CD.Giner de los Rios) y
Ana Barat (CH Xaloc) - Angela Colomer (Valencia CH) han sido
convocados para los stages Nacionales que han tenido lugar en el
CAR de Madrid los próximos días 7 al 10 (chicos) y 10 al 13 (chicas)
de septiembre . Les acompañaron y participaron activamente en
la concentración los técnicos FHCV Carlos Roig y Paula gimeno.

El nuevo equipo de Stage coordinado por Adrián Navarro, arranca
la temporada con fuerza, algunos equipos han estado ya en
agosto y se esperan otros antes de finalizar el año. Las primeras
reuniones con los agentes prometen gran asistencia de equipos
holandeses y de otros países. Esto, unido a las selecciones que
prepararán los JJOO en Valencia genera grandes expectativas.
Bienvenido Adrián!

Presentación de los nuevos equipos técnicos FHCV para esta
nueva temporada:
- Sub 13 Masc: Javi Perea, Javier Bernechea
- Sub 13 Fem: Paula Gimeno, Ainhoa Civera
- Sub 15 Masc: Carlos Roig, VictorMartinez, Santi Velasco
- Sub 15 Fem: Toni Perea, Xema Cortina.
- Sub 16 Masc: Carlos Roig, Santi Velasco
- Sub 16 Fem: Xema Cortina, Toni Perea.
- Sub 18 Masc: Javi Perea, Vicente Alós
- Sub 18 Fem: Vicente Orero, Luis Tafalla
- Sub 21: Javi Perea, Vicente Alós.
- Porteros: Santi Sanchez / Luís Tafalla / María Alcaide.
- Preparación Física: Sergio Tafalla.
La FIH tras la World league ha publicado un interesante artículo
sobre el proyecto de promoción del Hockey Escolar PaloyBola.
Disponible en su web.

Comienza la nueva temporada en el Colegio Valenciano de
Árbi tros.
Desde el colectivo arbi tral queremos informar que Vicente
Vi llanueva participó como juez de mesa en el Campeonato de
Europa sub´18 masculino y femenino celebrado en Santander el
pasado mes de Julio. Así mismo Vicente participó en el seminario
de jueces internacionales celebrado en Breda (Holanda) los días
21-22-23 de agosto.
El 5 de septiembre se celebró en Madrid el curso de árbi tros
que organiza el colegio nacional como cada inicio de temporada
para informar de la nueva normativa que se aplicará durante
la temporada 15-16 y unificar cri terios arbi trales. Contó con la
participación de varios miembros de esta federación.

Comenzamos la temporada 2015-2016 proyectando las noticias
de competiciones y actividad de la FHCV y el PVC-B, el área de
comunicación 360º pretende dar cobertura de nuestra actividad en
prensa, redes sociales, canal TV, boletín, servicio informativo de
mai ling y web.
Se está trabajando para acabar de definir el proyecto para la nueva
web de FHCV 2015-2016 con reuniones entre los coordinadores de
las distintas áreas de la federación y el área web.
La Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana empieza a
uti lizar la plataforma de gestión desarrollada por los técnicos del
Área de Nuevas Tecnologías de la FHCV.

Durante el mes de agosto el PVC-B se ha mantenido abierto por
las tardes dando servicio al hockey y a los usuarios o entidades
que han seguido pudiendo acceder a las instalaciones como cada
día.
Como cada año, la última semana de agosto se han realizado
las reuniones de coordinación para preparar el arranque de
septiembre con máximas garantías.
El polideportivo recupera poco a poco su estado original tras la
finalización del preolímpico.
Las nuevas gradas construidas para el Preolímpico se uti lizarán
para mejorar el servicio en los campos de fútbol y en el Campo de
Hockey de Tarongers.

Termina el mes de agosto con 75 nuevos usuarios que se incorporan
a las actividades del polideportivo.
El panel central recogerá durante esta nueva temporada todas las
novedades y promociones que se realicen.
Una vez finalizadas las últimas actividades del mes de julio, hemos
mantenido los servicios de sala de fi tness durante el mes de agosto
con horario especial. El precio reducido de este mes ha incentivado
que muchos alumnos hayan continuado con nosotros.
Durante la última semana de agosto se han realizado varias
actividades gratui tas: crosstraining, aerobox, mantenimiento.
Empezamos el mes de septiembre con fuerza: nuevos horarios,
nuevas actividades y nuevos moni tores empiezan con nosotros.
Entre las novedades encontramos Kenpo, Estiramientos Cadenas
muscular, Tabata, Hi tt.
Dentro de los servicios deportivos que se realizan en el polideportivo
incluimos la podología deportiva que, junto con la fisioterapia,
nutrición y entrenamiento personal completan este área.
Está abierta la inscripción para las clases de padel y para participar
en la liga que organizamos una temporada más.
Un nuevo club de fútbol empieza a realizar sus entrenamientos en
nuestros campos los martes y jueves: AtleticBetero.
La cafetería Tercer Tiempo como todos los años colaboró en la cena
de fin de temporada de los trabajadores de la FHCV.
La cafetería Tercer Tiempo dio servicio de comedor a la escuela de
verano, este año con un lleno impresionante. Comenzamos nueva
temporada.

