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Se acerca la Ronda 2 de la Valencia Hockey World League 2017
Del 4 al 12 de Febrero podremos volver a disfrutar del mejor hockey
internacional femenino en nuestra ciudad. Animamos a todos a
participar como voluntarios y asistir como público.
Iniciadas las obras de Tarongers. A lo largo de la temporada
podremos disfrutar de medio campo más de hockey hierba y una
pista de hockey sala.
Cientos de jóvenes conocen el hockey en Expojove. Cerca de 500
niños pasaron cada día por el stand de la FHCV en Expojove para
jugar al hockey y en el casti llo hinchable.
El pasado domingo día 8 de enero se celebró la Gala del Hockey
Valenciano 2016 en el Polideportivo Virgen del Carmen Beteró.

Establecido con el CEP Cheste un acuerdo de uso de las instalaciones
de Hockey Sala para el desarrollo de la competición regular para la
presente temporada. Este acuerdo está ya faci li tando a los clubes
y a la FHCV el desarrollo de la competición que tantas dificultades
plantea por la poca disponibi lidad de pabellones en la ciudad de
Valencia.
El pasado día 14/12/16 en la sede de la FHCV tuvo lugar la 2ª
reunión de directores técnicos de esta temporada, una importante
reunión que tuvo dos partes bien destacadas. En primer lugar la
presentación del plan de trabajo, memoria y evaluación final de los
grupos S18 participantes en el pasado Cpto. de España de Madrid.
Esta primera parte, con marcado aspecto formativo, estuvo
dirigida a los entrenadores de clubes de todos los jugadores/as
seleccionados así como a sus directores técnicos y a continuación
una 2ª parte en la que se trataron temas de organización más
rutinarios relacionados con las competiciones, stages para 2017,
asuntos formación etc.

El Cartel Oficial de la próxima World league Ronda 2 es ya una
realidad, en este mes de Enero se hará oficial su presentación
de cara a este importante campeonato donde nuestras Redsticks
buscarán el pase a la ronda de semifinales. Un torneo que tendrá
lugar del 4 al 12 de febrero y que contará con las selecciones
Nacionales femeninas de la República Checa, Ghana, Polonia,
Rusia, Escocia, Turquía, Ucrania y España.
Los pasados días 12 y 19 de diciembre tuvieron lugar sendas
reuniones de comisión técnica FHCV y Junta directiva
respectivamente en donde se trataron temas de relevancia para
el día a día de nuestra Federación. Con motivo de la finalización
del primer trimestre de nuestro alumnos/deportistas Becados del
PED de Cheste los responsables técnicos del programa tuvieron
la 2ª Reunión de padres donde se presentó una evaluación de
los diferentes aspectos del programa académicos, deportivos y
sociales. Las impresiones de todos (federacion y fami lias) son
en general muy posi tivas y el trabajo empieza a dar sus primeros
frutos, en este momento ya como seleccionados S14 de la FHCV.
Desafortunadamente para la FHCV los proyectos de deportivos
de promoción presentados al concurso Empren Esport no han
sido premiados en esta edición, analizaremos los motivos y
revisaremos el proyecto de cara a su presentación para el
próximo año.

Un total de 4 equipos cadetes masculinos y 3 femeninos de la FHCV
participarán como representantes de la comunidad en los primeros
sectores de Hockey sala.
Las selecciones de España y Escocia inician un stage invernal en
Valencia entre los días 4 al 20 de Enero como preparatorio de la
próxima edición de la World league de Febrero 2017.
La Selección Nacional de la República Checa confirma su estancia
de preparación en Valencia también del 22 al 29 de Enero, además
de entrenamientos disputará algunos partidos amistosos contra
algunos de nuestros clubes.
Presentados los borradores de la competición de Hockey Sala
Infanti l, una importante competición con una gran cantidad de
equipos inscri tos que va a dar a todos la posibi lidad de clasificarse
para los ya tradicionales Nacionales de Abri l (Marina D’Or).
El presidente de la Generali tat Valenciana ha remi tido un saluda
de felici tación a la FHCV con motivo de los buenos resultados
de nuestras selecciones S14 de la Comunidad Valenciana en sus
recientes campeonatos disputados, un detalle que reconoce si
cabe aún más el buen trabajo que se viene realizando con nuestros
jóvenes .
El Campeonato de España Infanti l Sub14 Masculino ha sido ya una
realidad en Valencia, las selecciones autonómicas de Aragón,
Galicia, Asturias y Comunidad Valenciana disputaron bajo un fin
de semana lluvioso este I campeonato de España donde nuestras
jóvenes promesas obtuvieron un meri torio 2º puesto , Medalla de
Plata. En la categoría femenina el combinado A de la Comunidad
Valenciana consiguió el primer puesto en un Torneo con carácter
amistoso que se disputó paralelamente.
En diversas reuniones con presidentes, directores técnicos, se
presenta como quedará la instalación de Tarongers con la nueva
pista de sala y el campo de Hockey 5, y el modelo de gestión de
dicha instalación.
El día 8 de enero tuvo lugar la Gala del Hockey 2016 en la que se
hizo entrega de los trofeos de la temporada 15/16, las placas a las
federaciones nacionales que prepararon los JJOO en Valencia y las
menciones de oro a Lo la Riera y de plata a Raúl Gómez, junto con
los trofeos al mejor jugador y mejor jugadoras de la temporada
pasada.
La fiesta de navidad de escuelas prevista para el día 17 tuvo que
ser aplazada por el temporal. A lo largo del mes de enero se pondrá
fecha para realizar esta actividad. Animamos que toda la fami lia del
hockey esté atenta a la comunicación de la nueva fecha para poder
participar. Las escuelas pararon el 23 de diciembre y reanudan su
marcha con el inicio del segundo trimestre escolar el 9 de enero.
En Valencia se inicia la liga alevín de hockey hierba con un total
de 11 equipos. Como cada año el nivel de las ligas de alevín se ve
incrementado.
La liga benjamín juega su primera jornada de hockey sala en un
colegio, así se consigue promocionar nuestro deporte en distintos
puntos de la ciudad.

En San Vicente sigue su competición habi tual, en la primera
Jornada recibimos la visi ta de Domingo Ramon, responsable de los
Juegos Deportivos de San Vicente y diploma olímpico español en
los años 80 y 84.
Finaliza el programa Esport a l’escola con un buen resultado. Se han
realizado 36 unidades didácticas en 11 centros diferentes de toda
la Comunidad Valenciana en los cuales han participado más de 800
niños. Han participados los colegios Martí Sorolla, Escuelas PíasMalvarrosa (Valencia), Nuestra Señora de la Seo, Claret (Xàtiva),
Francisco Martínez Culla (Chiva), Federico García Sanchiz (Alzira),
Pintor Sorolla (Elda), Madre Petra, San Juan Bautista (Torrent),
Francesc Roca i Alcaide y Cardenal Tarancón (Burriana).
La FHCV participa en Expojove con un stand permanente en el área
deportiva de la FDM desde el día 26 de diciembre al 4 de enero.
Mi les de niños pasaron por el stand de la Federación.
Comienza en enero la tercera edición de programa DIPU-HOCKEY
con el cual se pretende visi tar todos los centros escolares de
Aldaia, Xirivella, Si lla, Riba-Roja de Turia y Carcaixent. Con este
programa esperamos promocionar el hockey y las escuelas de
reciente creación en estas localidades, así como sumar nuevas.
Comenzamos en enero visi tando los centros escolares de Aldaia.

Nuestro Seleccionador Sub 18 Masculino Carlos Roig que compagina
sus labores en la RFEH ha sido convocado como técnico ayudante
del seleccionador Nacional S16 para este Stage S15, una actividad
previa para los mejores jugadores S15 de España, escalón previo a
las selecciones nacionales S16.
Las selecciones autonómicas Sub16 iniciaron en el parón invernal
de las vacaciones de Navidad sus primeros entrenamientos de cara
a los autonómicos Sub16 que se celebrarán en Valencia durante los
primeros días del próximo mes de Abri l. Un total de 30 chicos y
de 27 chicas inician sus entrenamientos como pre-seleccionados.

Los jóvenes seleccionados de los grupos de entrenamiento Sub14
(Valencia y Alicante) se han ponen en marcha.
La Selección Sub14 de la FHCV disputaría 2 partidos amistosos contra
el Club Sandroyd con motivo de su visi ta a nuestras instalaciones
deportivas, una buena oportunidad para nuestras jóvenes de jugar
sus primeros partidos internacionales como selección.

Presentado en la FDM de Valencia el proyecto deportivo para
2017. Más actividades y más servicios para seguir consolidando
el polideportivo entre los mejores.
Seguimos con la actualización de la base de datos, y el periodo de
recogida de huella para los usuarios del polideportivo.

Cerramos el 2016, un año intenso de trabajo y hockey, con
crecimiento de nuestro deporte en la Comuni tat Valenciana a todos
los niveles. Más colegios que participan en programas de promoción
y conocen el hockey, más escuelas, más practicantes, más equipos,
más trabajadores, más empresas colaboradoras, más subvenciones
y colaboraciones de nuestras insti tuciones, más formación, más
eventos, más equipos extranjeros y turismo deportivo, más y mejor
comunicación y presencia en prensa, y mucho más HOCKEY.
Reunión con Dirección General de Deportes. Arrancamos 2017
con reunión con el Director General de Deportes para afianzar las
relaciones insti tucionales y cerrar los compromisos para 2017.
La mejora del hockey en el Centro de Tecnificación de Cheste, los
eventos deportivos y los programas de promoción del hockey
para el crecimiento del hockey en la Comuni tat son el foco de las
negociaciones.
Los primeros informes económicos para el cierre del 2016 muestran
de nuevo el crecimiento económico de la FHCV. Los eventos
deportivos y las grandes inversiones para la mejora y número de
instalaciones de hockey son la principal característica. El modelo
sigue dando resultados que indican estabi lidad y viabi lidad de futuro.
Desde gerencia se ultiman los estudios y las propuestas para la
gestión de la instalación de Tarongers. El crecimiento de espacios
obliga a pensar y ejecutar formas de gestión para poder mantener y
gestionar las nuevas instalaciones de forma correcta y eficaz.
El departamento de Nuevas tecnologías sigue trabajando día a día
para prepararse para los próximos eventos.
Realizadas ampliaciones sobre el servicio del software del
Polideportivo para mejorar el servicio ofrecido a los usuarios.
La web de la FHCV continúa con el proceso de mejora, poco a poco
todas las áreas van implementando su información para cerrar la
mejora de diseño y funcionalidad.
Se inicia la creación del Plan de Marketing de la FHCV, un proceso de
análisis y de revisión del servicio para ayudar al cumplimiento del
Plan Estratégico de la FHCV 2016-2020.
El área comercial inicia los contactos para consolidar y ampliar las
relaciones con nuestros colaboradores. Más y mejores relaciones
para un año cargado de eventos y de hockey.
Se ultiman los preparativos con los equipos holandeses para el mes
de febrero.

En breve tendremos disponible la actualización de la APP
“Polideportivo Verge del Carme”, con novedades y una plataforma
más interactiva para nuestros usuarios.
En el polideportivo hemos realizado clases temáticas navideñas,
gracias a Cafetería y a Coordinación del Polideportivo, han
faci li tado botellas de cava para el ya tradicional brindis navideño.
Planificamos lo que queda de temporada tematizando cada mes
con una dinámica diferente: sorteos de bonos de actividades, san
Valentín, fallas, clases outdoor.
La jornada conjunta de pi lates, danza y CUBBA tuvo una gran
acogida entre nuestras alumnas con la participación de 30
mujeres en una jornada de múltiple actividad deportiva.
Aprovechando las fiestas navideñas, se organiza un torneo de
padel femenino para el principios de enero con la participación
de 40 jugadoras.
Ya está acondicionada la jaula de entrenamiento funcional, que
nuestro equipo de mantenimiento ha puesto a punto con elementos
exclusivos como la trepa de cuerda de hasta 7m específica
para la preparación de oposiciones al cuerpo de bomberos. Y la
instalación de soporte para barras, que permi tirá ampliar las
posibi lidades de nuestras clases de cross con las técnicas de
levantamiento.
Finaliza la primera fase de la liga de padel y se abre la inscripción
de la segunda fase con unos descuentos en el precio y nuevas
posibi lidades de inscripción.
La semana de las actividades temáticas, hicimos recopi lación de
fotografías de todas las clases, así como vídeos y agradecimientos
vía redes sociales por la participación de los usuarios.
Seguimos dando salida a los eventos, información y promoción de
las diferentes actividades del Polideportivo.

En el pasado campeonato de selecciones autonómicas sub
14 masculina y femenina contamos con la participación de
numerosos miembros de nuestra Federación dentro del colectivo
de jueces y árbi tros.
Como Delegada Técnica María Codina, como Manager de Árbi tros
Vicente Vi llanueva y como árbi tros del masculino Pau Rubio y
Fréderic Aparicio y en el torneo femenino fue turno para Cesar
Curiel, Albert Escami lla, Rafel Ortega y Néstor Martinez.
Agradecemos a todos su implicación, trabajo y esfuerzo.
Desde el Colegio Valenciano de Árbi tros queremos desear un feliz
y un próspero año 2017 plagado de éxi tos deportivos.

