El boletín mensual informativo de la FHCV

La selección femenina de la Comunidad Valenciana logra el bronce en el
Cto. de España Sub 16

Publicada convocatoria nuevos alumnos Centro de Especialización
Deportiva de Cheste. Ya se pueden presentar las solici tudes a
estas becas académico-deportivas hasta el próximo día 27 de
abri l. Las pruebas se realizarán el día 29 a las 18H en el Pabellón
Doble del Complejo Educativo de Cheste.
La FHCV prepara el lanzamiento de un Código Ético que sirva de
referencia para toda la comunidad del Hockey.
La FHCV está trabajando en el desarrollo de un plan de marketing
y en la generación de un área comercial que permi ta rentabi lizar
mejor el potencial de nuestro deporte.
La FHCV cierra un contrato con Viajes el Corte Inglés para ser
Agencia Oficial de la FHCV hasta 2018.
Entre el 5 y el 15 de Abri l las selecciones absolutas masculinas
de España y Argentina prepararán la ci ta olímpica en Valencia.
Disputarán 3 partidos amistosos el martes 12 (20:30) jueves 14
(16:00) y viernes 15 (12:30)

El 24 de abri l arranca el primer campeonato de Special Hockey
Hierba en la ciudad de Valencia.

Laura Vidal (Técnico FHCV grupos de Special Hockey) asiste al
curso de Iniciación al hockey en si lla de ruedas. Un interesante
curso dirigido a entrenadores de grupos de deportistas con algún
tipo de adaptación. El curso organizado por la FESA tuvo gran
acogida y fue muy interesante para los asistentes.
La oficina de organización del evento “ 6 NationsTournament
Valencia 2016 (M)” informa que los partidos en formato liga entre
los equipos olímpicos de India, Nueva Zelanda, Alemania, Irlanda,
Argentina y España, se disputarán en Valencia del 27 de Junio
al 3 de Julio 2016. Los partidos se disputarán concretamente el
Lunes 27, martes 28, jueves 30, sábado 1 y domingo 2 en horario
de 16h-18h y 20h.
Confirmada por la EHF la celebración de los próximos Cptos. de
Europa Sub21 masculino y femenino en el mes de agosto de 2017.

El pasado mes de marzo se ha desarrollado un seminario de uso del
programa de gestión de actas para jueces responsables en eventos
y partidos internacionales impartido por la Sra. Paula Jenkins de
la FIH. Un total de 8 personas de nuestra Federación asistieron a
dicho seminario.
El proyecto de promoción Dipu-Hockey sigue con su programa de
visi tas a los centros escolares de la provincia de Valencia. Además
casi 400 niños participaron en las competiciones inter-escolares
del programa los días 7 y 8 de abri l celebradas en los polideportivos
de Aldaia y Xirivella.

Se confirma la organización por parte de la FHCV de los cursos de
NIVEL I Alicante (Abri l-Mayo 2016) , Curso NIVEL I Valencia (Junio
2016) y del Curso NIVEL II Valencia (Junio-Julio 2016). Se inician en
breve los procesos de matriculación a través de la WEB de la FHCV.
Visi ta de equipos alemanes durante las vacaciones de Semana
Santa que han permi tido disputar varios partidos amistosos
internacionales de entrenamiento con Clubes de la FHCV .
Una vez autorizado el proyecto PED de Cheste por la Consellería y
como continuación de la agenda de puesta en marcha del proyecto,
desde la FHCV se realizó una reunión de presentación a fami lias con
una gran acogida. Mas de 40 fami lias asistieron a esta reunión, que
también se va a realizar en Alicante. La convocatoria de solici tudes
estará abierta hasta el próximo 27 de abri l. EL 29 se realizarán las
pruebas en Cheste.
Del 17 al 20 de marzo se han disputado en Sant Cugat (Barcelona)
los campeonatos de España S16 con importantes resultados;
MEDALLA de BRONCE para el combinado Femenino y 5ª plaza para
el grupo masculino. Este es un resultado muy importante, hacía
ya casi 6 años que la FHCV no conseguía una medalla en estos
campeonatos autonómicos. Además destacar el premio individual
compartido como máximo goleador del Torneo a Roberto Bayarri
(11 goles).
Las jugadoras Mar Naranjo y Carme Florentino se han desplazado
junto al seleccionador S16 femenino Xema Cortina a Madrid. Los
tres han estado concentrados en la fase final PNTD S15 del 4 al 7 de
Abri l en el Centro de Alto Rendimiento.
Entre el 5 y el 15 de Abri l las selecciones absolutas masculinas
de España y Argentina prepararán la ci ta olímpica en Valencia.
Disputarán 3 partidos amistosos el martes 12 (20:30) jueves 14
(16:00) y viernes 15 (12:30)
La segunda división femenina entra en su recta final. El CH Xaloc
Azul y el CA San Vicente disputarán el playoff por el título, mientras
que el Valencia CH y el CH Xaloc Grana jugarán por el 3º puesto.

En cuanto a los Juegos Deportivos Municipales de Valencia
continuamos con las jornadas de hockey previstas en la ciudad.
EL C.AT. San Vicente disputa su octavo partido contra equipos
alevines de Valencia.
El día 16 de abri l tendremos una mini olimpiada en Beteró, donde
pondremos el casti llo hinchable y habrá diversas actividades para
los pequeños.

La FHCV prepara el lanzamiento de un Código Ético que sirva de
referencia para toda la comunidad del Hockey.
La FHCV está trabajando en el desarrollo de un plan de marketing
y en la generación de un área comercial que permi ta rentabi lizar
mejor el potencial de nuestro deporte.
Desde el área de nuevas tecnologías se sigue trabajando día a
día para brindar el mejor servicio posible al usuario, así como
preparándose para los próximos eventos internacionales que se
organizarán en Valencia.
Implementadas diversas mejoras en los sistemas de gestión
informática de la FHCV.
Equipada tecnológicamente la nueva sala de tecnificación del
polideportivo.
Stages. Como ya es casi tradición, y coincidiendo con las
vacaciones de pascua, en marzo contamos con la concentración del
RotWeissMünchen de la mano de Carlos Escribá (Ti to).
Este mes estamos de lleno con las concentraciones de los
combinados nacionales de Argentina y España.
Desde el área de comunicación se trabaja a un ri tmo vertiginoso para
poder difundir la actividad de la FHCV a través redes sociales, web
medios de comunicación, boletin, etc. con la mayor voluntad posible.
Imágenes, comunicación de los nuevos eventos, competiciones
locales, difusión de cursos, becas, actividades de los programas de
promoción, relación con prensa local y nacional. Colaboración en la
difusión de nuestro deporte con la RFEH y FDM.

Finaliza la segunda fase de la liga de padel y desde principios de
mes da inicio la tercera fase con cuatro categorías y 32 parejas
participando. El periodo de inscripción continúa abierto para nuevas
parejas interesadas.
La empresa Nostresport finaliza la fase de liga e inicia la temporada
de Copa. Los martes, miércoles y jueves disputa la competición en
los campos de fútbol de BETERO.
El 8 de marzo se organizó una actividad especial en conmemoración
del Dia Internacional de la Mujer trabajadora, el grupo DotzeCordes
realizó un concierto que tuvo una gran acogida entre los asistentes.
Los centros educativos del Mari tim organizan una jornada de Colpbol
en las instalaciones con la participación de 200 niños de 5º y 6º de
Primaria.
La escuela de hockey, afb y predeporte de BETERO realizaron una
merienda en la cafetería del polideportivo para cerrar este trimestre
de actividad, aprovechando las vacaciones de pascua. Alrededor de
70 niños/as participaron en la misma con sus respectivos técnicos.

Finalizan las tareas de equipamiento de los nuevos almacenes de
la FHCV.
El equipo de mantenimiento ya trabaja en acondicionar la nueva
sala de formación de la FHCV.
El polideportivo mejora en sus sistemas energéticos con la
implementación de focos LED en Fútbol, skate y hockey 5. También el
alumbrado exterior se ha modificado por medio de la tecnología LED
y ya está en proyecto la modificación del interior del polideportivo.
Ya existe la posibi lidad de montar tus propias partidas de pádel por
medio de la web del polideportivo. Prueba la nueva iniciativa.
La Cafetería Tercer Tiempo, recibe al personal de la Federación
Internacional de Hockey, con comidas y cena.
La Cafetería Tercer Tiempo celebra el día Internacional de la mujer
con un concierto de música clásica en su instalación.
La Cafetería Tercer Tiempo colabora en el Valencia, Falla Trophy
organizado por el CH Xaloc.

