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ÉXITO ORGANIZATIVO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB 18

Éxi to organizativo del campeonato de España de Selecciones
Autonómicas sub 18 celebrado del 29 de Octubre al 1 de Noviembre.
Desde la FHCV agradecemos a las empresas colaboradoras en el
Campeonato sub 18: Anecoop, Vem, Iviva, Rasán y Siete Valles,
colaboraron en donaciones en especie e importantes descuentos
en los productos del evento.
El campeonato contó con la presencia de Mayte Girau Melià,
Concejala de Deportes del Ayto. de Valencia, José Vicente Berlanga
Arona, Director Gerente de la Fundación Deportiva Municipal de
Valencia, Isabel García Sánchez, Diputada del Área de Juventud.
El 6º puesto de España en el preolímpico de Valencia sigue dando
opciones para su clasificación a Río si se reafirma la renuncia de
Sudáfrica de su plaza tras ganar el campeonato continental.

La entrega de premios contó con la presencia de Mayte Girau
Melià, Concejala de Deportes del Ayto. de Valencia, José Vicente
Berlanga Arona, Director Gerente de la Fundación Deportiva
Municipal de Valencia, Isabel García Sánchez, Diputada del Área
de Juventud y Deporte Sr. D. Jesús Gracia Pérez, Presidente de
la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana
Las selecciones Nacionales absolutas tanto masculina como
femenina confirman su estancia con actividad internacional para
entrenamientos y partidos en Valencia para 2016 .

Presentada una propuesta de las ligas de hockey sala senior y
juveni l, a la espera de definir las sedes de la competición.
Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre se disputó en Valencia el
campeonato de España de selecciones autonómicas sub 18, en el
que nuestras selecciones quedaron en 4º lugar (masculina), y 5º
(femenina).
Previamente a la ci ta se presentó a medios de comunicación con
la participación del presidente y del director técnico FHCV, de
los seleccionadores , capi tanes de las selecciones Valencianas,
coordinadores del evento y presidentes de clubes.

Convocatoria “Empren Esport”, se presenta a concurso el
proyecto PaloyBola 2016 .
La División de Honor B masculina volvió al campo azul de Valencia
con el inicio de la liga del VCH.
Visi ta del club Mi lton Keynes (Inglaterra) con sus jóvenes
jugadoras S10 y Sub11 que han realizado entrenamientos dirigidos,
en inglés, por técnicos de la FHCV y clubes que se han brindado
a esta interesante actividad. Además han jugado partidos contra
equipos alevines femeninos de nuestras escuelas.
Reunión de representantes del CH Xaloc con la FHCV para trabajar
y colaborar en un proyecto de futuro Torneo de este club para el
año 2016.

Incorporación del técnico de Alicante Jesús Nuñez (C.A.S.Vicente)
que colaborará por un lado coordinando los grupos de tecnificación
en Alicante y también como técnico de porteros para los grupos
S15 de la FHCV.

Área web da soporte al Cto. Selecciones Autonómicas sub 18, en una sección
con calendarios, resultados y clasificaciones.

Seguimos trabajando desde el área de Nuevas Tecnologías para intentar
ofrecer la mejor experiencia de gestión posible con la plataforma de gestión a
Coordinación de los grupos de tecnificación (en colaboración la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana.
con la DGD) de las revisiones médico-deportivas de nuestros Desde el departamento de Nuevas tecnologías empezamos a trabajar junto
jugadores/as en el centro médico de Cheste.
con el Hotel Caro de Valencia para realizar los montajes de Sonido de sus
Inicio de la actividad de los grupos S15 de la FHCV. Presentación salas.
de la actividad a padres y primera toma de contacto de los
jugadores/as convocados con pruebas físicas.

La RFEH anuncia la convocatoria de los jugadores/as S15 FHCV que
participarán en la concentración Nacional S15 que tendrá lugar en
Madrid el próximo mes de diciembre 2015 .
Carmé Florentino (CH Xaloc) y Mar Naranjo (Valencia CH)
convocadas para el stage Nacional Sub-15 Femenina que se va a
desarrollar del 27 al 30 de Diciembre en Madrid.
Facundo Conde (Valencia CH) y Roberto Bayarri (CH Carpesa) Desde el área de Nuevas Tecnologías se asientan las primeras bases para
convocados para el Stage Nacional Sub-15 Masculina que se va a trabajar en colaboración con Wattussi en diversos proyectos.
desarrollar del 19 al 22 de Diciembre en Madrid.
Desde el área de Nuevas Tecnolog ías seguimos trabajando para ofrecer la mejor
Las escuelas de hockey de la FHCV arrancaron en su totalidad. experiencia virtual a todos los usuarios.
Desde el 15 de octubre los 62 grupos están entrenando con
Se celebran las últimas reuniones previas a la publicación definitiva del plan
regularidad, con sus moni tores ti tulados y contratados. 762
estratégico de la FHCV de 2016 a 2020.
niños se han inscri to en nuestras escuelas, repartidas entre las
escuelas de los clubes y los 16 colegios de la ciudad de Valencia. La FHCV prepara con la colaboración del área social de padres y madres de la
Del mismo modo, las actividades de predeporte y de actividad junta directiva, un código de conducta para mejorar nuestro deporte. Jugadores,
técnicos, árbitros, padres y directivos, se tendrán que regir por unas normas
física de base.
de comportamiento que velen por la educación cívica y ciudadana y faciliten un
El 31 de octubre dieron comienzo los juegos deportivos de la
ambiente deportivo sano y de respeto.
ciudad de Valencia con un número record de participantes.
Arranca el proyecto responsabilidad social hockey valencia, un grupo de special
Destacar la categoría alevín con más de 15 equipos inscri tos.
hockey, un grupo de alumnos con necesidades de integración social, practican
La primera jornada se disputará en hockey sala.
hockey desde el mes de septiembre. El proyecto está buscando financiación
probada para poder ser una realidad a largo plazo y fomentar cada día más
actividad.
La FHCV llega a un acuerdo para dotar a las instalaciones de papeleras de
separación y reciclaje de basuras.

El Campeonato Autonómico Sub´18 se llena de Valencianos.

Seis de las selecciones del Cto. de España sub 18 se alojan con los
servicios ofertados desde la FHCV.
Siguen los stages en la FHCV, tras el paso de varios equipos en el mes de
octubre se prepara la visita de un equipo ruso en noviembre.
Desde el área de comunicación damos cobertura 360º al Cto. Sub 18, con
información en web, envíos a prensa, redes sociales, video y streaming
en directo de 4 partidos, así como colaboración con el área comercial en la
gestión de material gráfico y audiovisual.

Durante el campeonato de selecciones autonómicas celebrado del
29 de octubre a 1 de noviembre en las instalaciones deportivas
del Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró y de Tarongers hubo
un gran número de participantes con denominación valenciana
designados por la RFEH. Por el estamento de árbi tros, Luis
Miguel Montañana, Marcos Martínez, Juan Carlos Varea, por el
estamento de Delegados Técnicos, María Codina y Javier Orero,
por el estamento de managers de árbi tros, de árbi tros Vicente
Vi llanueva.

Coincidiendo con el campeonato, se celebró el sábado 31 en las
mismas instalaciones, un Seminario de Managers de Árbi tros donde
participaron varios árbi tros de distintas federaciones terri toriales
y en la que también participaron miembros de la FHCV. Eduardo
Nebot, Javier Laguna, Xema Cortina.

Nuevos grupos de spinning, danza activa y bollywood han
ampliado el horario de actividades entre semana. Seguimos
actualizando nuestras actividades a la oferta actual.
La última semana de octubre varias actividades dirigidas
han celebrado la festividad de Halloween. Nuestros alumnos y
técnicos se han disfrazado para realizar las actividades de una
manera especial.

Importante incremento en la demanda de actividades y cursos
durante el mes de octubre.

La escuela de skate infanti l ya está a pleno rendimiento con la
participación de 15 alumnos de todas las edades. La actividad
está siendo un éxi to entre aquellos que quieren iniciarse en esta
modalidad.

Los servicios extraordinarios ya representan cerca del 20% del
total.

El pasado 25 de octubre organizamos un torneo de pádel femenino
con 12 parejas de nivel 2,5. El próximo mes de noviembre se
realizará otro dirigido a 16 parejas de un nivel superior.
El equipo de pádel femenino ha iniciado la competición
disputando sus primeros encuentros con buenos resultados. 20
chicas forman parte del equipo que representa al polideportivo
enfrentándose a otros clubes de la provincia.

Más de 160 usuarios nuevos durante el mes de octubre en el
Polideportivo (PVC-B)

La Cafetería Tercer Tiempo, recibió y atendió a jugadores,
técnicos y público general del Campeonato de España de
selecciones autonómicas Sub-18.
La Cafetería Tercer Tiempo, sigue apostando por las cenas y
comidas de grupo previa reserva.
La Cafetería Tercer Tiempo recibió con mucho entusiasmo a los
equipos de futbol del sábado 17 de octubre.

En colaboración con la Fundación del VCF y la Asociación de
jugadores se ha iniciado una serie de entrenamientos con
colectivos en riesgo de exclusión de los centros IES Serpis y CEIP
Ntra Sra. Carmen. Estos entrenamientos se realizan los martes y
jueves en los campos de fútbol.

Fabricadas las fuentes de agua potable al lado de banqui llos,
en proceso de instalación para Tarongers, donde también se ha
instalado el marcador de campo y el toldo encima de la grada.
Los vestuarios están al 95% para ponerlos en uso y se dispone
de luz en los banqui llos.

La academia Fútbol de Tierra, oferta los miércoles entrenamientos
de tecnificación para los jugadores de fútbol de los diferentes
clubes que entrenan en nuestras instalaciones.

Susti tuido el césped de la pista de pádel nr 2.

Este mes de octubre hemos ampliado nuestra oferta de liga de
empresas, en colaboración con FUTPLAYA, que organiza la liga
de los lunes con la participación del equipo de veteranos del
Valencia CF.
El Colegio San José realizó una jornada multideportiva con los
alumnos de 3º ESO, el 27 de octubre, realizando actividades como
hockey, patinaje, pádel, hip-hop y aerobox.
Los clubes de patinaje continúan preparándose para las
primeras competiciones autonómicas que se celebrarán en el
mes de noviembre en el patinódromo de BETERO. Turia, AvantPatí,
Yovima, Castalia continúan realizando sus entrenamientos un
año más en Beteró.

