El boletín mensual informativo de la FHCV

en marcha los preparativos para el EuroHockey Junior
Championships, Men and Women, Valencia 2017
Se multiplican los esfuerzos organizativos del Eurohockey Valencia
2017. Las reuniones mantenidas con el Comi té Ejecutivo, clubes e
insti tuciones servirán para ultimar las acciones y tener de nuevo
en Valencia a las mejores potencias del hockey.
La Fundación Deportiva Municipal empieza el proceso de selección
de la empresa que se encargará de la susti tución del césped
de Tarongers. La mejora de los espacios para la práctica del
hockey requiere de los esfuerzos de todos, las inversiones del
Ayuntamiento de Valencia y de la Federación de Hockey de la C.V.
posibi li tan que nuestro deporte siga su crecimiento.
Las jornadas finales de los programas DipuHockey y Palo y Bola,
juntan a mi les de nuevos practicantes en las instalaciones
deportivas de distintos municipios. El reto ahora es crear nuevas
escuelas en localidades cercanas para crecer en practicantes.

hasta el mes de Junio.
Realizadas entre el mes de Mayo e inicio de Junio la serie de
reuniones de evaluación final de temporada, comisión técnica,
directores técnicos, EE.DD.MM., Junta directiva, comisión
deportiva y equipos de tecnificación.
El mes de mayo se convocaron los cursos de entrenadores de Nivel
I (intensivo y extensivo) y Nivel II para el año 2017, la información
está colgada en la WEB de la FHCV.

Disputada en Beteró la Fase III del grupo de Hockey Plus + donde
mas de 100 jugadores/as han podido disfrutar en un ambiente
festivo de una competición dirigida a los grupos de Special Hockey.
Despedimos a los alumnos holandeses Tim y Bram que han estado
desde el pasado mes de febrero con nosotros en sus prácticas.
Este mes se ha incorporado desde HAN Nijmegen (Holanda), una
nueva alumna de prácticas, Ayla Van Dogen, que va a realizar sus
prácticas sobre gestión de eventos deportivos en la FHCV hasta el
próximo mes de agosto.
Inaugurada la pista de Hockey Sala de Tarongers, esta pista,
además de ser un espacio de entrenamiento más para nuestros
clubes, permi tirá disputar los partidos de competición de esta
modalidad. En este final de temporada los grupos de Hockey Mamis
han iniciado una competición de Hockey sala que se extenderá

La DGD convoca a todas las federaciones deportivas de la
C.Valenciana a una reunión sobre JJ.DD.MM. y ti tulaciones de los
entrenadores. Se hace hincapié en la obligatoriedad de que todos
los grupos deportivos deben ser dirigidos, tanto en entrenamientos
como competición, por técnicos ti tulados convenientemente. A
esto asistieron varios técnicos de la FHCV constatando que la
realidad de nuestra federación y deporte es muy buena. Todos
nuestros técnicos que tienen estas responsabi lidades están
convenientemente ti tulados.
En esta línea la FHCV informa que dentro de la agenda de
implantación de ti tulaciones en la temporada 2018-19 los
entrenadores con responsabi lidad en equipos juveni les y seniors
deberán tener ti tulación de NIVEL II.

Los grupos S13 y S15 se concentran en la 3ª Fase PNTD con los
técnicos de la RFEH del 2 al 4 de Junio 2017.
En 1ª división masculina el CD Giner se impuso al Valencia CH en el
play-off por el título. El Honigvögel se hizó con la 3ª plaza frente al
CH Xaloc ASV y el CH Carpesa evi tó la última posición en detrimiento
del C.AT. San Vicente.
En 2ª División femenina el CH Xaloc ASV venció al Valencia CH
en el play-off por el título. El tercer puesto lo logro el CH Xaloc
Grana al vencer al C.AT San Vicente en el play-off y firmar así
una espectacular 2ª vuelta. Por su parte, las posiciones del 5º al
7º fueron para CD Giner de los Ríos, Honigvögel y Valencia CH Negro
respectivamente.
En la segunda división masculina el Valencia CH Blanco logró el
ascenso remontando la final del play-off frente al Honigvögel B. El
CD Giner de los Ríos B logró la tercera posición frente al debutante
Salduie. El 5º y 6º puesto fue para CH Carpesa Roig y CH Xaloc Grana
respectivamente, y la última plaza fue para el Valencia CH negro
tras perder su play-off frente all Universidad de Alicante.

el Ayuntamiento de Oliva para establecer las bases de una escuela
de hockey en Oliva, con el objetivo de retomar la actividad del Club
d’Hoquei Oliva.
Se realizó la jornada inter-escolar de PaLOyBoLA en la Pobla de
Vallbona el día 12 de mayo en la cual participaron casi 200 niños. A
su vez está propuesta la creación de una escuela de hockey en La
Pobla a partir de la próxima temporada 2017-18.
El pasado viernes 3 de junio se realizó la última jornada interescolar de la temporada en Altea.
Solici tadas las subvenciones de deporte del Ayuntamiento de
Valencia para la promoción de los programas IntegraHockey y
Hockey Plus.
Se realizan las primeras reuniones para la organización en 2018 de
la Final de la Copa del Rey y de la Reina de Hockey en Valencia. El
evento se organizará con un acuerdo entre la Federación de Hockey
de la C.V., la Real Federació Española de Hockey y la empresa
OnSports que se está especializando en la organización de eventos
deportivos de hockey en distintos lugares de España.

En la fase de ascenso a DHB masculina, CD Giner de los Ríos,
Valencia CH y CH Xaloc jugaron la fase semifinal, pero no puedieron
alcanzar los puestos que daban acceso a la fase final.
Por su parte, el CH Xaloc consiguió una amarga medalla de plata en
el campeonato de España de segunda división femenina y se quedá
por segundo año consecutivo a un paso del ascenso a primera Se inician las reuniones con los colaboradores y patrocinadores
de la FHCV para presentar el Eurohockey Valencia 2017 e iniciar los
división.
acuerdos de 2018 y 2019.
En la competición cadete, el CD giner de los Ríos logró imponerse
en su fase de sector que le dio acceso al Campeonato de España Solici tadas nuevas líneas de subvenciones para promoción y
en Terrassa entre el 1 y el 4 de Junio donde quedó en una meri toria difusión de los eventos deportivos. Desde Turismo Valencia se
potencia la celebración de grandes eventos deportivos y la FHCV
6ª posición.
se posiciona (como entidad que organiza multi tud de eventos) en
El pasado sábado día 27 de mayo se cerró el curso de las escuelas
promotora del turismo deportivo generando un importante impacto
deportivas municipales. Se realizó la Fiesta Final en la Playa de
económico en la Comuni tat Valenciana.
la Malvarrosa, en la que se reunieron los niños inscri tos hasta
categoría infanti l. La jornada estuvo repleta de partidos de La FHCV participa en la Cloenda de las escuelas deportivas de
hockey playa y actividades lúdico-deportivas para categorías de COPAVA con más de 3000 participantes en la Ciudad de las Artes
predeporte y AFB. Los niños que acudieron recibieron una camiseta y las Ciencias. Dentro de los programas de responsabi lidad social,
de FDM como obsequio. La tradicional paella de cierre de curso fue la FHCV ha promocionado la escuela de verano para personas con
diversidad funcional y la actividad de la próxima temporada.
suspendida por falta de inscripciones.
El C.At. San Vicente asistió dos jornadas a Valencia para competir La FHCV participa en el apoyo a Paterna en su Candidatura a Ciudad
contra equipos alevines y benjamines. Además el pasado sábado Europea del Deporte. Se han concretado reuniones para potenciar
10 de junio, el C. At. San Vicente-UA, junto al Patronato de deportes el arranque de escuelas de hockey en sus instalaciones deportivas.
de San Vicente del Raspeig, se encargó de organizar la tradicional
jornada de 24 Horas Deportivas en la modalidad de hockey hierba.
El 10 de junio también se celebró en las instalaciones del
Polideportivo Virgen del Carmen Beteró la entrega de los trofeos
Juegos Deportivos Municipales y Juego Limpio correspondiente a
la temporada 2016-2017.
Finaliza el programa DIPU-HOCKEY de promoción de hockey en
colegios con las jornadas inter-escolares de Si lla y Oliva, en la cual
participaron más de 200 niños en cada una. Finalmente casi 4.000
niños de Aldaia, Xirivella, Riba-Roja, Si lla y Oliva han participado
del mismo.
Reunión tras la jornada inter-escolar de Oliva con Joan Pi Aparisi y

La FHCV participa en el Congreso de Economía del Deporte celebrado
en Ciudad Real y que ha unido a profesionales y académicos para
evaluar y poner en común el estado del deporte en el País y las
tendencias de futuro.
Disponible la sección web del EuroHockey Junior Championships,
Men and Women, Valencia 2017.
Llegamos al final de temporada en algunas actividades y para
Se mejora el sistema de ahorro y eficiencia energética de Beteró ello se están preparando jornadas especiales en las actividades
por medio del trabajo de nuestro equipo de nuevas tecnologías y dirigidas con actividades gratui tas y demos de las mismas.
mantenimiento.
Nuestros alumnos de las clases de taekwondo realizarán en el
El área de nuevas tecnologías se encuentra repasando los objetivos polideportivo los exámenes acredi tativos para obtener su nuevo
de la actual temporada y preparando los objetivos para la próxima cinturón según niveles.
campaña.
Los equipos de pádel masculino y femenino afrontan su último mes
Se cierra un nuevo acuerdo con Superdeporte para seguir difundiendo de competición en la competición interclubes con posibi lidades de
participar en las fases finales.
y promocionando el hockey.
Desde el área de comunicación seguimos trabajando para dar el Estos meses realizamos varios torneos de pádel de diferentes
máximo de cobertura posible de la incensante actividad de la FHCV modalidades: mixtos, femeninos e infanti les donde todos los
a través de nuestras redes sociales, web, prensa, boletín y vídeo. practicantes del pádel tienen su espacio de diversión.
La empresa GestiónS2 organiza en nuestras pistas de pádel un
torneo para sus trabajadores durante una mañana, realizando una
comida posteriormente en cafetería.
El skate park del polideportivo está siendo uti lizado por diferentes
empresas de publicidad para el rodaje y toma de imágenes de
marcas publici tarias de ámbi to nacional e internacional.
Los alumnos del TAFAD de Marítim realizan dos jornadas de actividad
en el polideportivo, donde además se impartió una presentación de
la Federación de hockey y de la gestión del polideportivo.
La FHCV y el polideportivo participan en la Jornada Final de Máster
de Gestión del Deporte de la Universi tat de València. La jornada
se inició con la visi ta a Mestalla y posteriormente se organizaron
actividades deportivas y una comida en el Poliesportiu Verge del
Carme-Beteró.
Ya son más de 100 inscri tos en la escuela de verano que se
realizará del 19 de Junio al 28 de Julio de 2017.
Cafatería Tercer Tiempo Celebró en el mes de mayo la Primera
Comunión Deportiva.
Cafeteria Tercer Tiempo dando servicio y apoyando a la Fase de
Ascenso Division de Honor.

El pasado mes de mayo vino cargado de designaciones, más que
de costumbre. Por un lado se disputó la Fase Final Infanti l de sala
en Castellón, en la que Jorge Martín (un veterano) y David Palazón
(un nuevo y joven árbi tro de Alicante) participaron en el mismo,
así como Rodolfo Riera Zuzuarregui, Adrian Navarro y Ana Molins
estuvieron como jueces en dicho campeonato.
En cuanto a la modalidad de hierba, también se disputaron las
fases previas y semifinales de ascensos a DHB, el sector senior
femenino y los sectores de cadetes masculino y femenino en la
que participaron como árbi tros: Xema Cortina, Javi Laguna, Juan
Carlos Varea y Jorge Martín; y como D.T.: Pedro de Lamo, Vicente
Vi llanueva y Rodolfo Riera Zuzuarregui.

