
la Federación de hockey de la comunidad valenciana Arranca 
la temporada 2017-2018

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

 Éxito en la organización de Eurohockey Junior 
Championship Valencia 2017. El equipo de organización 
ha estado a la altura de las circunstancias manejando 
de forma excelente la situación ante el mayor reto 
deportivo organizado por la FHCV al ser el primer evento 
internacional con dos sedes simultáneas y 15 equipos 
disputando la competición.

Desde la FHCV agradecemos a todos los voluntarios, 
trabajadores y colaboradores del Eurohockey. También 
a las instituciones y empresas colaboradoras. Y por 
supuesto, a los equipos participantes y aficionados que 
han hecho que vivamos una experiencia irrepetible.

 La renovación de la hierba artificial en el campo de 
Tarongers a cargo de la empresa MONDO es una realidad 
tangible que el EuroHockey ha podido disfrutar.

La Real Federación Española de Hockey ha designado a 
Valencia como sede de la próxima Copa del Rey y de la 
Reina 2018. La competición se desarrollará los días 9, 10 y 
11 de marzo en las instalaciones del Poliesportiu Municipal 
Verge del Carme – Beteró.

En marcha la Copa FHCV donde participan los clubes 
de la Comunidad Valenciana así como las selecciones 
autonómicas sub 18 masculina y femenina que inician su 
preparación para el próximo Campeonato de España.

LA DGD informa de la concesión de las subvenciones 
ordinarias de los programas federativos 2016-17.

La FHCV en su plan de formación y con motivo del 
Eurohockey convoca la celebración de unas Jornadas 
Técnicas para entrenadores para el sábado 2/09/2017. 
Jornadas en las que participaron como ponentes 3 técnicos 
de División Honor y los seleccionadores Nacionales Fred 
Soyez y Adrian Lock. Como entrenador invitado contamos 
con la asistencia de Max Caldas (seleccionador holandés 
masculino) reciente campeón de Europa. Asistieron a 
estas jornadas un total de 16 entrenadores.

Convocatoria de proyectos de Esport a L’ Escola de la 
Generalitat Valenciana. La FHCV  presentará su nuevo 
programa tras el éxito del pasado año en este proyecto 
de promoción del Hockey.

Editada la Circular nº 1 de la FHCV para la nueva 
temporada 2017-18. Esta circular recoge todas las 
novedades en cuanto a normativas y principales fechas 

que regularán las competiciones de la temporada que 
iniciamos.

La renovación de la hierba artificial en el campo de 
Tarongers a cargo de  la empresa  MONDO, esta 
actuación será uno de los legados de este importante 
evento deportivo internacional para la FHCV y en 
definitiva para la familia del hockey en nuestra 
comunidad.

Durante la entrega premios Eurohockey Junior Championships Valencia 2017



Inaugurado el curso escolar - deportivo PED Cheste 2017-18. 
Arranca la temporada para nuestros jóvenes deportistas.

Convocadas por parte de la RFEH las fechas para los  
stages finales del PNTD en sus categorías Sub 15 y Sub13 :

STAGE SUB15 MASCULINO: 11 al 14 Septiembre. Asisten 
Iván Lisart (CH Xaloc), Vitali Barberá (CH Carpesa) y Carlos 
Cardona como Técnico FHCV. 

STAGE SUB15 FEMENINO: 10 al 13 Octubre. 

STAGE SUB13 MASCULINO: 5 al 8 Diciembre. 

STAGE SUB13 FEMENINO: 27 al 30 Diciembre.

Para el resto de Stages  estamos a la espera de las listas de 
convocados FHCV por parte de la RFEH.

EL CD Giner de los Ríos celebra el XV TORNEO THIAGO de 
hockey 7 los días 15, 16 y 17 de Septiembre.

El cierre de la temporada termina con la evaluación 
de todas las áreas de la FHCV. Como viene siendo la 
tendencia, la actividad del polideportivo y los eventos 
deportivos, son dos pilares que ayudan a que el hockey 
de la Comunidad Valenciana pueda crecer y seguir 
aumentando y mejorando. El centro de tecnificación 
de Cheste, las jornadas de promoción en la ciudad, 
la responsabilidad social fomentando el hockey para 
colectivos con necesidades especiales, el desarrollo del 
hockey social y recreativo de papis, mamis y veteranos, los 
programas de promoción del hockey con crecimiento de 
escuelas en la provincia, la consolidación de las áreas de 
comunicación y comercial, así como la implantación del 
código y la comisión ética, y por supuesto, la mejora de 
las instalaciones y los servicios del hockey, destacando la 
grada cubierta de Beteró y Tarongers, han sido aspectos 
a destacar en la temporada. Consolidar estas mejoras y 
seguir proponiendo nuevas acciones y actividades, es el 
reto que nos espera para esta nueva temporada.

Agosto ha sido un mes de mucha actividad en la FHCV y en 
el polideportivo, la preparación del Eurohockey Valencia 
2017 ha requerido de trabajo del equipo humano que ha 
respondido de 10.

Excelente participación y resultados de la escuela de 
verano del Poliesporiu Verge del Carme Beteró.

El área de nuevas tecnologías se olvida de las vacaciones 
y se involucra al 1000% para que el Eurohockey sea un 
éxito.

Activada la nueva temporada en la plataforma de 
gestión de federaciones.

Nuevo fichaje tecnológico. Implantado el sistema de 
ticketing y monedero de CASFID en el Eurohockey 2017.
Instalado Internet en el campo de Tarongers.

Desde el área de comunicación hemos disfrutado de un 
mes entretenido con la celebración del Eurohockey Junior 
Championships. Durante el mes a de agosto estuvimos 
trabajando para la puesta a punto de la competición 
europea, gestionando las numerosas solicitudes de 
acreditaciones de periodistas y fotógrafos de distintos 
países. Un total de 12 periodistas y 15 fotógrafos han 
acudido a nuestras instalaciones con motivo del torneo. 

El nuevo proyecto arbitral de la FHCV será una realidad a 
partir del mes de septiembre, lo coordinará Raúl Gómez 
(arbitro Nacional) con dilatada experiencia y persona 
ligada a la FHCV en diversos ámbitos desde hace ya 
muchos años.

Desde la Fundación Trinidad Alfonso recibimos la 
convocatoria de la 4ª edición del programa Empren 
Esport, esta fundación colabora con nuestra Federación 
en varios proyectos de apoyo al hockey , el más conocido 
el de promoción Palo y Bola. 

Hockey Valencia en el punto de mira de la RFEH 
como posible sede del equipo Nacional en la nueva 
competición de la FIH “ Hockey Pro league”. Los dirigentes 
de la Española y la FHCV con motivo del EuroHockey se 
han reunido en Valencia para valorar el nuevo proyecto y 
ver opciones de candidatura para nuestra ciudad. 

Realizada la primera reunión de la comisión técnica de 
la junta directiva de la FHCV de la temporada 2017/2018.

En marcha la Copa FHCV. Los emparejamientos se 
pueden encontrar en nuestra web https://fhcv.es/

Finalizado el plazo de inscripción senior y juvenil. Para esta 
temporada tendremos una primera división masculina con 
7 equipos y una segunda con 8. En categoria femenina 
jugarán 5 equipos en segunda división y estrenamos la 
categoría de tercera división femenina.

Éxito en la organización de Eurohockey junior 
championship Valencia 2017. El equipo de organización 
ha estado a la altura de las circunstancias manejando 
de forma excelente la situación ante el mayor reto 
deportivo organizado por la FHCV al ser el primer evento 
internacional con dos sedes simultáneas y 15 equipos 
disputando la competición. Holanda se hizo con el oro en 
ambas categorías. Desde la FHCV queremos agradecer 
la participación de todos y cada uno de los voluntarios. 
Sin ellos habria sido imposible organizar este evento de la 
forma tan extraordinaria como lo hemos hecho. GRACIAS

Los seleccionadores S18  informan de las listas de 
jugadores/as convocados para el inicio de la preparación 
del campeonato autonómico de la categoría. El pasado 
día 21 de agosto se iniciaron los entrenamientos de ambos 
grupos. 

Los jugadores/as pertenecientes a las selecciones 
autonómicas S18, coordinados por el técnico Pablo 
Montoro, colaboraron como recogepelotas del 
EuroHockey en tandas de 6, una importante tarea 
que junto a las ceremonias de himnos con banderas 
cumplieron brillantemente tras un total de 35 partidos 
disputados. Aprovechamos para agradecerles a todos su 
trabajo.

Grupo de hockey que inicia el PED de Cheste 2017-2018



Ya han empezado las nuevas obras y mejoras en el PVC-B, 
la ampliación de vestuarios generales, la reubicación de 
despachos y el nuevo archivo, junto con el cambio del 
espacio de recepción son los aspectos más destacados. 
Con esto buscamos dar mejor servico al hockey y a los 
usuarios del polideportivo. Las obras se alargarán hasta 
mediados de octubre, por lo que pedimos comprensión si 
ocasionana alguna incomodidad a lo largo de este mes 
y el próximo. La colaboración de nuestro patrocinador 
VITO, para poder realizar las mejoras, ha sido esencial para 
poder tomar la decisión.

 Empieza una nueva temporada de actividades en el 
Poliesportiu Verge del Carme-Beteró, nuevos horarios y 
grupos, con el objetivo de ofertar actividad deportiva de 
todos los tipos para practicar deporte en el Polideportivo.

La escuela de padel continúa con sus inscripciones y 
además otros servicios relacionados con esta disciplina: 
equipos de competición, liga de padel, torneos y muchas 
más.

Esta temporada el Polideportivo organiza una liga de fútbol 
7. Los lunes y los miércoles por la tarde. La liga empezará en 
el mes de octubre, pero ya están las inscripciones abiertas

El mes de septiembre es el mes de inicio de actividad 
para las diferentes entidades deportivas que realizan su 
actividad en el Polideportivo: patinaje, skate, fútbol 7. Toda 
la oferta de actividades está disponible en web y en la 
recepción del polideportivo.

Empezamos una nueva estrategia de comunicación on 
line via Facebook donde todo el material gráfico de las 
actividades va teniendo salida, de manera que el público 
se vea reflejado si ya es usuario, y de no serlo, se sienta 
atraído por las actividades del polideportivo.

La Cafetería Tercer Tiempo formó parte de este gran equipo 
que trabajó  arduamente  en el  Eurohockey .

La Cafetería Tercer Tiempo abre la temporada con más 
ganas de seguir creciendo y dando un mejor servicio.

La Cafetería Tercer Tiemp recibe al público en general del 
Torneo de Giner de los Ríos.

Agosto ha sido un mes internacional para el arbitraje de 
la FHCV.

 Este mes de agosto comenzó muy tranquilo, con descanso 
como era de esperar, pero llegando a su fin se han 
disputado varios partidos internacionales preparatorios 
del Europeo en el que varios árbitros territoriales dirigieron 
los partidos: Marcos Martinez, Saul Esteve, Vicente Orero, 
Pau Rubio fueron los encargados.

Después fue el turno para las personas que participaron 
en el Europeo como jueces de mesa: Alberto Domingo, 
Juanjo Vidal y Marcos Martínez que debutaron y Bo y 
Pedro de Lamo los cuales ya cargan con varios torneos 
a sus espaldas.

Además, durante el Torneo, se realizó una jornada 
de formación para los árbitros internacionales del 
campeonato a la cual invitaron a varios árbitros locales. 
Dicho curso de formación fue impartido por Paco 
Vazquez, árbitro que dirigió la final del último Campeonato 
de Europa disputado hace unas semanas y por Soledad 
Iparraguirre, considerada una de las mejoras árbitras del 
mundo.

Volviendo al terreno nacional, el fin de semana 16, 17 de 
septiembre se ha celebrado en las instalaciones de Beteró 
la reunión de formación anual que la RFEH realiza, siendo 
Valencia la sede de esta temporada para realizarla.

Previo al Eurohockey, nos hemos hecho eco de los éxitos 
conseguidos en los Campeonatos de Europa obtenidos en 
Amsterdam por las respectivas selecciones nacionales en la 
que tuvimos representación valenciana. Hemos contando 
los logros conseguidos por Carlos Escribá, subcampeón de 
Europa en la categoría +35; los jugadores Nacho Méndez y 
Salva García y su entrenador, Jesús Carazo, subcampeones 
en +40 y el jugador Raúl Torrijos y la monitora Laura Vilar, 
campeones de Europa en la categoría Challenge de los 
parahockey. 

 Finalizamos el mes, anunciando otras dos buenas noticias: el 
Premio al Mérito Deportivo Ciudad de Valencia a Lola Riera 
y la confirmación de Valencia como sede de la Copa del 
Rey y de la Reina 2018. Dos noticias que se dieron a conocer 
en los primeros días de septiembre. 

 

Árbitros y jueces asistentes a las Jornadas Nacionales en Valencia 


