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Éxito organizativo y deportivo en el torneo internacional sub21 celebrado en
Valencia.

La Selección Española femenina se proclama campeona, mientras
que la masculina acaba en cuarta posición. Las insti tuciones
agradecen y reconocen el trabajo continuo y su importancia en la
promoción del hockey y de la ciudad.
La Selección masculina FHCV sub18 roza el bronce, la femenina
finaliza quinta, ofreciendo ambas un gran nivel.
El código ético y la comisión ética de la FHCV ya son una realidad.
Podéis consultar su contenido en la web fhcv.es
La nueva web de la federación ya es una realidad, poco a poco se
terminarán de completar los contenidos de todos los apartados.
Un formato más dinámico, visual y moderno junto con una mejora
en la accesibi lidad y la organización de la información han sido los
objetivos de la nueva propuesta.

El CH Pozuelo (Madrid) solici ta a la FHCV poder realizar una
serie de partidos contra equipos de las categorías inferiores,
benjamín, alevín e infanti l para la primera semana del mes de
diciembre. Los clubes de la FHCV se enfrentarán a estos equipos
durante el fin de semana.
Iniciado el proceso de prácticas de formación de los alumnos del
Curso de Nivel II. Estos alumnos tutelados por técnicos ti tulados
deberán realizar un total de 200h. de prácticas que se distribuirán
en 3 partes tiempo de observación, participación y dirección de
tareas.
Reunión entre la dirección técnica FHCV y las coordinadoras de
Special Hockey para marcar las directrices de funcionamiento y
organización de las actividades para esta nueva temporada. El
objetivo va a ser ampliar la actividad y sobre todo el conseguir
iniciar una liga entre varios equipos; además de iniciar un

programa de especialización con los jugadores/as con objeto
de formar una selección autonómica de la disciplina que pueda
participar en actividades nacionales.
Presentados por la FHCV a concurso Empren Esport los proyectos
deportivos en la categoría de promoción deportiva Palo y Bola y
en el de promoción del esfuerzo Special Hockey.
Durante el mes de octubre se han hecho visi tas del programa
Esport a l’Escola a los colegios Martí Sorolla de Valencia, Nuestra
Señora de la Seo y Claret de Xàtiva, Francisco Martínez Culla de
Chiva y San Juan Bautista de Torrent.
También se ha presentado el proyecto “PaLOyBoLA +Plus” a Emprén
Esport de Trinidad Alfonso.
Publicada por parte de la Consellería la orden de subvenciones
de eventos deportivos y de ayuda a las selecciones autonómicas.
Proyectos en los que participa la FHCV.

Iniciado con éxi to y con mucha i lusión por parte de los jóvenes
talentos becados, el proyecto PED Cheste Hockey. Estos jóvenes
comienzan su curso escolar en los insti tutos para deportistas así
como los entrenamientos de hockey con un total semanal de 8
sesiones.
Las selecciones autonómicas Sub18 han participado en el
Campeonato de España de la categoría. Ambas han realizado un
buen torneo finalizando en 5ª posición la categoría femenina y en 4ª
posición la masculina.
Los jóvenes seleccionados de los grupos de entrenamiento Sub14
(Valencia y Alicante) se han puesto en marcha, en breve se
convocará una reunión con las fami lias para presentar el nuevo
proyecto.

Se inician las competiciones FHCV de Hockey Sala en la categoría
Cadete (Masculina y femenina).

Se pone en marcha el nuevo funcionamiento interno de planificación
para dar salida al plan estratégico de la FHCV.
Publicados en la nueva web los resultados del plan estratégico,
la misión, visión y valores y las novedades en el organigrama
funcional.
La FHCV, un curso más, sigue su colaboración con el máster de
gestión de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

El 20 de Octubre con la asistencia de la Concejala y Diputada
de deportes se hizo la presentación oficial a los medios de
comunicación del Torneo Internacional S21 de Hockey.

La ampliación y mejora de Tarongers ya es una realidad. En breve
se espera que comiencen las obras y se espera tener nuevo césped
hacia final de temporada.

Éxi to organizativo y deportivo en el Torneo Internacional Sub21
masculino y femenino disputado del 24 al 30 de Octubre 2016.
La Selección Española femenina S21 se proclama campeona de
este Torneo, mientras que en la masculina fue India la vencedora,
finalizando nuestro equipo nacional en 4ª posición.

Diferentes empresas y entidades internacionales visi tan el
polideportivo y el campo de hockey por medio de turismo valencia.
Gestionamos las redes del polideportivo de manera más dinámica
e inclusiva con el usuario. Empezamos el 2 de septiembre con 675
me gusta, y en un mes tenemos 728 me gusta. La finalidad antes de
que acabe diciembre es llegar o superar los 1000 me gusta.
Desde el área de audiovisuales FHCV producimos un vídeo de
promoción de todas las actividades dirigidas del Polideportivo
Virgen del Carmen Beteró. Para así poder compartirlo en redes y
viralizarlo.
Creamos un servicio de fidelización, post-eventos para poder
cuantificar el impacto y la satisfacción de dicha acción, para
posibles mejoras, soluciones y nuevas propuestas de los usuarios.
A esto nos ayuda recepción proporcionando las listas de los
participantes a dichos eventos.

En el mes de noviembre dan comienzo los juegos deportivos
municipales.
Para el presente año tenemos como novedad los juegos deportivos
provinciales, ya que tenemos equipos en los municipios de Xirivella,
Aldaia, Carcaixent y Ribarroja, trabajaremos para seguir creciendo
en otros municipios.
Las escuelas de hockey funcionan a pleno rendimiento, una vez
finalizado todo el arranque de temporada. Un total de 875 niños,
repartidos en 71 grupos y dirigidos por 39 moni tores. Sin duda un
incremento sensible respecto a años anteriores. Del mismo modo,
a lo largo de la temporada se pueden seguir incorporando alumnos
a nuestras escuelas a lo largo de toda la temporada.
Las ligas de hockey hierba están a punto de finalizar la primera
vuelta con un éxi to en cuanto a participación.
El CH Xaloc participará tanto en la categoría masculina como en la
femenina en la fase final de la copa de España que se disputara a
principios de diciembre
Convocadas las elecciones a la asamblea de la RFEH.

Empezamos el plan de comunicación y el plan estratégico del
polideportivo con la ayuda de una estudiante de la Universidad ESIC
Business and Marketing School de Valencia, que ha decidido hacer
el TFG con nosotros.
Revisamos los contratos/convenios publici tarios con los diferentes
patrocinadores. Pretendemos mejorar la presencia de los
patrocinadores fuertes en lonas y demás espacios, así como en
los diferentes discursos que se ofrezcan.
Empezamos la creación del plan de marketing de la FHCV con la
ayuda de una alumna de la escuela ESIC Business and Marketing
School.
Publicada la nueva web de la FHCV, más visual, más dinámica
y adaptada a los nuevos tiempos que progresivamente irá
completando sus contenidos y realizando mejoras.
Buena cobertura de la presentación del International Junior
Hockey Tournament Valencia, recibiendo a todas las autoridades,
organizando sala de prensa, cubriendo el evento con fotos, vídeo
edi tado y entrevistas a los organizadores y las personalidades
políticas que asistieron.

El servicio de Streaming vuelve a ser protagonista en el Torneo
Internacional celebrado el pasado mes de octubre, ofreciendo en vivo
todos los partidos de España con la posterior edición de los highlights
y con difusión en medios tan importantes como grada tv, marca.com
o la laliga4sports.
Durante el evento han sido continuos los diferentes artículos que
han ido apareciendo en medios de comunicación gracias al trabajo
y difusión del área de prensa de la FHCV. Además destacar toda la
cobertura gráfica y de redes sociales del mismo.
La Federación Madri leña cuenta con el equipo de audiovisuales de la
FHCV para la retransmisión en directo de las semifinales y finales del
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub18.
Desde el área de Nuevas Tecnologías hemos preparado y afrontado
con mucha i lusión el International Junior Hockey Tournament Valencia.
En cuanto a Stages durante el mes de octubre tuvimos en nuestras
instalaciones al Doorn juveni l femenino, que jugó un partido con el
Valencia CH, y otro con el CH Xaloc. También en este mes jugó el
Leonidas, equipo cadete holandés, contra el CH Xaloc.

Se realiza con éxi to el reto Beteró Extreme Cero con 51 participantes.
Se realizaron las actividades de Crosstraining y Aerobox durante la
jornada del sábado 15 de octubre.
Abrimos una actividad nueva llamada Hipopresivos, en horario de
mañana y tarde los lunes y miércoles. Método basado en técnicas
respiratorias y reeducación postural.
Ampliamos los horarios de yoga en horario de mañana los martes
y jueves, así como dos nuevos grupos de gimnasia especializada
dirigida a los más mayores que cada vez son más entre nosotros,
practicando deporte.
La sala de fi tness aprecia un crecimiento importante sobre todo en
el número de mujeres que entrenan en ésta parte de la instalación,
hasta entonces, poco concurrida por el género femenino.
Preparamos una carrera de obstáculos de cara al 23 de Abri l, La
Batalla de los Guerreros, una carrera de obstáculos de la mano de
la marca Reebok. La finalidad es promocionar el deporte de Beteró
fuera de nuestras instalaciones, ya que, todos los asistentes llevarán
camiseta identificativa del polideportivo.
La semana de Halloween del 24-30 realizamos clases temáticas, con
coreografías especiales.
El equipo femenino de Padel juega una temporada más la liga inter
clubes. Este año tenemos como novedad un equipo masculino que
debuta en la competición.
Cafetería 3er. Tiempo colaboró con el Reto Extrem y el Torneo Junior
Internacional el pasado mes de octubre.

Equipo arbi tral mas internacional que nunca.
El pasado mes de octubre con la celebración del Torneo
Internacional sub 21 en las instalaciones de Beteró, María Codina,
Bo, Pedro de Lamo y Vicente Vi llanueva formaron parte del
grupo de oficiales como jueces de los diferentes partidos que se
disputaron.
Coincidiendo con el Torneo, la Federación Europea organizó una
jornada de clausura y graduación del grupo UDP. Un programa
de formación y desarrollo de jovenes árbi tros que tienen un
gran futuro arbi tral. Dicha graduación contó con la presencia
de Daniel Rodríguez, árbi tro que participó en el torneo, Juanma
Requena, uno de los tutores del programa y con Jorge Alcover,
vicepresidente de la Federación Europea.
Además también se disputó el campeonato de selecciones sub
21 que contó con la actuación arbi tral de Mario Carraco y Luismi
Montañana.

