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El proyecto de especialización deportiva de Cheste se presenta en la FHCV

Luz verde al Proyecto de Especialización Deportiva de hockey
en Cheste, la Generali tat Valenciana ha aprobado el proyecto y
con esto la FHCV inicia oficialmente el proceso de presentación
a los clubes y fami lias y la convocatoria de becas académicodeportivas para el próximo curso escolar 2016-17.
La FHCV organiza una jornada de cohesión de equipo en la que invi tó
a todos los trabajadores y personas que colaboran en programas
o proyectos de la federación. Más de 100 invi tados que formamos
parte de esta organización con relaciones de responsabi lidad, la
jornada tuvo muy buena asistencia y aceptación.
El combinado de Argentina masculino ha confirmado oficialmente
su visi ta a Valencia entre los días 6 al 17 de Abri l, fechas en las
que disputará una serie de partidos amistosos en el campo azul
contra nuestro combinado nacional #redsticks.
El Programa de Calidad de la FIH para campos de hockey hierba
llega a Beteró. Un total de 15 empresas, insti tutos y laboratorios
deportivos participan del test organizado por la Federación
Internacional de Hockey para aprender a realizar las mediciones
y evaluaciones correspondientes para la homologación de futuros
campos de hockey hierba.
Durante el mes de febrero han pasado por Beteró un total de
25 equipos holandeses para entrenar y jugar en nuestras
instalaciones.
Del 17 al 20 de Marzo se celebra el Campeonato de Selecciones
Autonómicas Sub 16, La Comunidad Valenciana luchará por hacerse
con una medalla.

Los equipos valencianos participaron en diversos sectores de
hockey sala. El CD Giner de los Ríos juvenil femenino quedó en
tercera posición en el sector que se disputó en San Fernando.
En la categoría masculina tanto el CD Giner de los Ríos como el
CA San Vicente, quedaron también en tercera posición en los
sectores que disputaron en Murcia y Madrid respectivamente.
Se retoman las ligas de hockey hierba en las categorías senior y
juvenil y comienzan las ligas infantiles de hockey sala.
El proyecto de promoción del Hockey Escolar PaloyBola con
la ayuda de la FTA reanudará en breve su actividad en esta
temporada una vez aprobado el proyecto de colaboración entre
ambas instituciones FHCV & FTA.
Incorporación de los alumnos y alumnas de prácticas tanto de
la Universidad de Valencia como las extrajeras que vienen del
centro de estudios de Grado de Nijmegen (Holanda) a realizar
sus prácticas internacionales de empresa. Estos alumnos serán
tutelados por los técnicos de la FHCV, desarrollarán su trabajo
en diferentes áreas de la FHCV (administración, stage, dirección
técnica y eventos).
Publicado y enviado el dossier de organización con todos los
detalles de los próximos Cptos. de España Infantiles de Sala 2016
que se van a celebrar en mayo en Oropesa y Benicassim. La
FHCV está realizando tareas de asesoramiento y gestión con la
empresa de eventos deportivos encargada.
El pasado día 8 de Febrero en las instalaciones de la FDM se han
reunido los representantes de las diferentes administraciones
valencianas.

(Ayuntamiento, Generalitat y Diputación de Valencia) con los
representantes de la FHCV para presentarles el planning de eventos
internacionales organizados por la FHCV de alto nivel que nuestras
Selecciones Nacionales tanto absolutas como Sub21 masculinas y
femeninas van a tener lugar entre 2016 y 2017. Además de su
presentación oficial también se ha aprovechado para solicitar
la ayuda institucional, así como de las posibles subvenciones
oficiales .

El Polideportivo Virgen del Carmen - Beteró acoge el Valencia Fallas
Trophy. El 11, 12 y 13 de Marzo se celebra la primera edición de este
torneo de carácter internacional donde han participado equipos de
España, Francia y Alemania. Este torneo ha sido organizado por el CH
Xaloc. El Hamburger Polo Club se ha proclamado campeón.

A petición de la Consellería se han presentado los presupuestos
para el Centro de tecnificación de Pechina 2016 (actividad nacional).
Una vez confirmadas las selecciones Nacionales Olímpicas que
participarán en el “ 6 Nations Tournament Valencia 2016 (M)” India,
Nueva Zelanda, Alemania, Irlanda, Bélgica y España , la oficina de
organización del evento ha remitido a los equipos las primeras
informaciones de organización sobre el evento que se disputará en
Valencia del 27 de Junio al 3 de Julio 2016. Un torneo masculino del
mas alto nivel para los amantes del Hockey .
Una vez autorizado el proyecto PED de Cheste por la Consellería,
desde la FHCV se han iniciado las gestiones para la estructuración
del equipo técnico que coordinará este proyecto el próximo año.
Este staff estará formado por los mejores técnicos del equipo de
tecnificación de la FHCV.
Los grupos Sub16 han continuado con sus partidos amistoso de
preparación de los autonómicos de este mes de marzo en Sant
Cugat (Barcelona).
El pasado día 26 de febrero se celebró en Alicante otra sesión de
tecnificación de los grupos S13, S15 y S18 dirigida por los técnicos
FHCV.
La RFEH ha convocado ya las nuevas fechas para la concentración
Nacional Sub15 femenina que estaba pendiente. Nuestras jugadoras
Mar Naranjo y Carmen Florentino se desplazarán a Madrid finalmente
los días 4 al 7 de Abril 2016.

Desde gerencia de la FHCV se presenta a los trabajadores de la FHCV
los principales resultados del Plan Estratégico de la FHCV 20162020. En la federación estamos trabajando para la publicación de
los resultados a toda la familia del hockey y al deporte valenciano.
Se cierra un nuevo acuerdo con el Corte Inglés para la gestión de los
alojamientos en los eventos de la FHCV. La FHCV consigue mejorar
las condiciones económicas y mantiene la relación funcional con
una agencia que nos ha demostrado plenas garantías.
La FHCV ultima la redacción de un Código Ético que describa y regule
los comportamientos y actuaciones del hockey valenciano. Con el
objetivo de mantener la buena imagen de nuestro deporte, la FHCV
vuelve a adelantarse al hockey español y a demostrar su iniciativa
en la mejora de nuestro deporte.
Desde el área de Nuevas Tecnologías se sigue trabajando con la
máxima ilusión y esfuerzo para mejorar cada día todos los servicios
ofrecidos.
El área de comunicación continúa su trabajo de difusión de la
actividad de la FHCV.
Durante el mes de febrero han pasado por Beteró un total de 25
equipos holandeses para entrenar y jugar en nuestras instalaciones.
De ellos, hemos tenido uno durante la primera semana, 10 durante
la segunda, 11 en la tercera semana, alargando algunos su estancia
hasta la cuarta, donde contamos con un total de 3 equipos más.
En total, hemos tenido 125h de entrenamientos, y 34 partidos, de
ellos 23 contra equipos valencianos.

La tradicional visita de equipos Holandeses han permitido disputar
varios partidos amistosos internacionales de entrenamiento a
las selecciones autonómicas Sub18 masculinas y femeninas .
Los entrenadores de las escuelas deportivas han tenido un mes
de febrero formativo. Una primera jornada sobre el entrenamiento
con el portero, y una segunda sobre el desarrollo de la inteligencia
táctica fueron las sesiones que tuvieron los técnicos. Bernar
Herrara y José María Server dirigieron sendas conferencias.

Tras la renovación de la pista de patinaje, los clubes CDT y
AvantPatí, organizan los primeros campeonatos autonómicos que
serán la antesala del campeonato de España que se celebrará en
mayo.

Nuevo patrocinio en el Colegio Valenciano de Árbitros. La empresa
A.L. Correduría de Seguros será el patrocinador oficial del CVA El equipo senior del Xaloc masculino y femenino realiza durante
aportando 100 camisetas al colectivo para que todos los árbitros este trimestre una sesión semanal de crosstraining dirigida por
nuestros técnicos como complemento a sus entrenamientos de
puedan lucir la misma equipación
campo.
Nueva incorporación arbitral. El CVA cuenta en sus filas con un
nuevo árbitro, Richard Gibson-Brown de nacionalidad inglesa, El servicio de podología realiza de manera gratuita estudios de la
debutó el pasado domingo 28 de febrero en un partido de 1ª división pisada a todos las personas interesadas con el fin de dar a conocer
este servicio.
masculina.
Actualización de tornos: El usuario notará una considerable mejoría
Nueva normativa arbitral en la modalidad de Hockey. La norma
en el control de accesos al haber controlado las caídas de tensión
que giraba entorno a los tiros libres a favor de los atacantes en el
de los mismos.
área contraria, ha sido modificada. Puedes encontrar información
A partir del 15 de marzo se pondrá en marcha un nuevo servicio
en http://fhcv.es/fhcv.php?noticia=1266
de pádel, el de partidas abiertas en el que cada usuario podrá
apuntarse a una partida hasta que se complete la misma.

La Cafetería Tercer Tiempo ha recibido a equipos extranjeros de
hockey durante el mes de febrero,
El 8 de marzo la cafetería del polideportivo acoge un concierto para
celebrar el día internacional de la mujer trabajadora.

El polideportivo sigue mejorando sus infraestructuras para ayudar
a la mayor comodidad y servicios del hockey. Nuevos almacenes
y espacios se ha habilitado para poder ser utilizados por equipos,
técnicos y clubes.
El polideportivo retoma el estudio anual de percepción de calidad
por parte de los usuarios justo con la colaboración de la Universitat
de Valencia.
Varios alumnos en prácticas de la Universitat de Valencia y de
la UCV están desarrollando sus prácticas en nuestra federación.
Dentro de la línea de trabajo, un Plan de Marketing, un Plan
Comercial y un Plan de Calidad, son algunos de los resultados que
se esperan conseguir al finalizar el proceso en junio.
Empieza la segunda fase de la liga de padel interclubes, donde el
Polideportivo inscribe un tercer equipo femenino tras el éxito de la
fase anterior donde se obtuvieron muy buenos resultados.
Este mes se ha organizado un campeonato de padel mixto con
la participación de 16 parejas que afianzan esta actividad como
una gran oportunidad de dar a conocer el polideportivo entre los
aficionados a este deporte.

