El boletín mensual informativo de la FHCV

en marcha los preparativos de la copa del rey
y la reina valencia 2018
Arranca la Copa del Rey y de la Reina Valencia 2018. La
presentación de la web, los paquetes todo incluido, la
inscripción de voluntarios, los bonos con descuentos por
venta anticipada de entradas para los tres días… y mucho
más, se presenta a todo el hockey nacional y local.
Realizado el sorteo de la copa en las instalaciones del
Oceanogràfic de València, gran difusión del hockey y
de la Copa en un entorno que enseña perfectamente el
destino perfecto de Valencia como ciudad referente del
turismo deportivo.

Una año más el hockey se muestra a lo grande en Expojove
y enseña nuestro deporte a miles de niños y niñas que
disfrutaron y conocieron lo divertido que es jugar con el
stick.
Desde la Federación de Hockey queremos desear un
maravilloso 2018 a todos nuestros clubes, escuelas,
trabajadores y simpatizantes, repleto de éxitos deportivos
y mucho HOCKEY.

Celebrados los II Campeonatos de España de Hockey
Sala Cadete Masculino y Femenino los pasados días 27
al 29 de diciembre en Marina D’ Or (Castellón). En este
campeonato las chicas del CH Xaloc clasificadas para
esta fase final han finalizado en 8ª posición.
Editados los calendarios de la competición de Hockey
Sala Infantil para esta nueva temporada 2017-18.
Inaugurado el nuevo campo de Hockey 5 con una
jornada de hockey benjamín, una realidad del trabajo de
la FHCV por la mejora de sus instalaciones deportivas. así
se dota a la instalación de Tarongers de un nuevo campo
que permitirá mejorar los entrenamientos de clubes y
descongestionar los campos grandes.
La Consellería ha editado la nueva convocatoria de
subvenciones para el proyecto de Esport a L’escola 2018,
un importante proyecto de promoción en el que el hockey
es deporte seleccionado y se incluirá en las clases de EF
de más de 30 centros escolares durante este año 2018.
Presentado a través de la RFEH el proyecto & candidatura
de Valencia como sede de la selección española de
hockey masculina para sus partidos de la nueva Hockey
Pro league, proyecto de competición de la FIH que iniciará
su nueva andadura a partir del año 2019.

El CH Xaloc en la fase final del Campeonato de España Cadete

Nuestro compañero Javier Orero, coordinador de EEDDMM
ha causado baja en la FHCV para llevar a cabo nuevos
retos profesionales, un proyecto como preparador físico
en un equipo de futbol en China ha llevado a nuestro
compañero Javier a tener que dejarnos por un tiempo. Le
deseamos desde aquí lo mejor, la coordinación en este
momento pasará a manos de Ana Molins con el apoyo de
un equipo de entrenadores FHCV.
Editadas las listas de jugadores/as que forman parte
de las pre - selecciones S14 y S16 para el inicio de los
entrenamientos, sobre todo para aprovechar el parón
ligero durante el periodo Navideño.
Importantes resultados de nuestros jóvenes jugadores

pertenecientes al PED de Cheste, estos jugadores/as que
han están participando como equipos invitados en la liga
cadete de hockey sala han finalizado en primera posición
en categoría femenina y en tercer lugar en categoría
masculina.
Nuestros técnicos FHCV y algunas de nuestras selecciones
inferiores visten ya con la nueva ropa de la marca Luanvi
en sus nuevas uniformidades, tras el acuerdo firmado con
Luanvi y FTA.
Una vez finalizado el primer trimestre escolar el pasado día
23 de diciembre se realizó la primera reunión de padres
de alumnos de PED Cheste, una importante reunión que
se mantiene para informar a los padres de las evoluciones
de sus hijos en todos los ámbitos de este proyecto; escolar,
deportivo y relacional-social.
Éxito en la participación de nuestros jóvenes jugadores
en los Stages nacionales S13 de la RFEH en Madrid,
acompañados por Javier Bernechea han participado
Joan Valverde (CD Giner de los Rios) y Oscar Estela (CH
Xaloc ) en línea masculina y en femenina acompañados
por Carlos Cardona las jugadoras Sandra Martinez e Inés
García (CD Giner de los Rios). Tres de estos cuatro jugadores
forman parte del Proyecto PED Cheste. Enhorabuena a
todos estos jóvenes por su trabajo y les deseamos lo mejor
en este nuevo año.

Realizada la segunda jornada de juegos deportivos En San
Vicente. Éxito rotundo con más de 50 niños/ as apuntados.
En Valencia finaliza la primera fase alevín de hockey sala
con un total de 18 equipos, la vez que más hemos tenido.
Los benjamines han jugado 4 jornadas de hockey hierba.
En enero comienza una nueva edición de DIPU-HOCKEY
con las ya tradicionales visitas a los colegios de Aldaia y
Xirivella. En los siguientes meses se realizarán más visitas
(y jornadas inter-escolares) a otras localidades como son
Gandía, Sagunto y Silla.
Publicada la convocatoria de una nueva edición del
programa Esport a l’escola para realizar a principios del
año 2018, para poder seguir extendiendo el hockey a lo
largo de toda la Comunidad Valenciana a través de la
realización de Unidades Didácticas de 6 sesiones en los
centros CEPAFE de la Comunitat.
Finaliza la competición de 1ª y 2ª división de hockey
sala. En segunda división el campeón fue el Universidad
de Alicante / San Vicente B que venció en la final al CH
Carpesa Roig por 5 goles a 2.
En primera división el campeón fue también el equipo
alicantino Universidad de Alicante / San Vicente que
venció por 2-1 al CD Giner de los Ríos.
Tanto el Unviersidad de Alicante / San Vicente como el CH
Carpesa serán los representantes de la FHCV en las fases
nacionales de hockey sala senior masculino.
El próximo 20 de enero se disputan en el American School
of Valencia las finales de la competición senior femenina.
Por su parte, la liga juvenil femenina de hockey sala ha
finalizado con el Valencia CH en primera posición seguido
del CD Giner de los Ríos y en tercera posición el CA San
Vicente.

Alevines en la Fiesta de Navidad de las Escuelas de Hockey

Éxito de nuestros grupos de Hockey +, con 2 selecciones
este año y más de 20 jugadores que han participado
en el prestigioso Torneo de la Inmaculada de hockey
organizado por el RC Polo (Barcelona).

En la categoría juvenil masculino está todo por decidir a
falta de la última jornada que se disputará el domingo 21
por la mañana en el pabellón de Fuensanta.
Están en marcha las competiciones cadetes de hockey
hierba.
Publicados los calendarios infantiles de hockey sala.

Celebrada la fiesta de escuelas el 23 de diciembre con la
participación de diferentes escuelas de hockey y clubes.
Celebrada la reunión de técnicos de hockey de
escuelas con la preparación de la fiesta de navidad y
la presentación del plan estratégico y la evaluación del
primer año de su implantación.
La Federación de Hockey participa, un año más, de la zona
deportiva de Expojove con un stand de más de 300 m2 en
el cual cientos de niños pudieron jugar a hockey, pintar y
saltar en el castillo hinchable. La amplia participación de
nuevos niños y niñas en el campo de hockey no se ha visto
del todo acompañado con la participación de nuestras
escuelas, es importante aprovechar estas oportunidades
como algo bueno y positivo para enseñar los valores del
hockey desde nuestros clubes y escuelas.
El hockey estuvo también presente en la Feria de Reyes de
La Pobla de Vallbona los días 3 y 4 de enero en el Pabellón
Municipal. Se montó un stand con un minicampo de
hockey para que los niños de La Pobla sigan conociendo
nuestro deporte y así promocionar la escuela de hockey de
la localidad y poder aumentar el número de practicantes.

Celebrada una importante reunión con las tres instituciones
valencianas para el desarrollo de los eventos deportivos
de 2018 y 2019. Tanto Ayuntamiento por medio de la FDM,
como Diputación y Dirección General de Deportes, se
muestran dispuestos a seguir apoyando y participando en
los eventos de hockey. La copa y un 6 Naciones absoluto
masculino en 2018 y una Ronda Final de la WL absoluta
femenina y la Proleague absoluta masculina (Liga Mundial)
serán los eventos estrella que se está trabajando para traer
a Valencia.
Las mejoras de Tarongers siguen avanzando a paso
lento, pero cada día mejoramos los servicios. Se amplían
los horarios de personal en la instalación, se ponen en
funcionamiento los vestuarios, se mejora en entorno,
limpieza y mantenimiento de la instalación y además, se
inicia la instalación de luces Led en todos los espacios
deportivos y se instala el sistema de cámaras de seguridad
que se contralará desde Beteró.

Celebrada una reunión con los representantes de Special
Olympics para valorar las opciones de unirse al movimiento
desde la FHCV. Tanto la opción de escuelas como la
opción de organizar un torneo son las líneas de trabajo que
se van a desarrollar a los largo de este año y el siguiente.
Cerrado ya el calendario de partidos y entrenamientos de
Stages para Febrero.
Publicada la web para la Copa del Rey y la Reina
Valencia 2018 que incluye la venta anticipada online
de las entradas, la información para beneficiarse de los
paquetes participativos TODO INCLUIDO y el resto de
torneos y actividades paralelas que girarán entorno al
evento. Además puedes ver ya el vídeo del sorteo oficial y
el vídeo promocional en la misma.
El área de prensa y comunicación de la FHCV ha celebrado
diversas reuniones para planificar la cobertura de la Copa
del Rey y de la Reina.
El área de comunicación del Poliesportiu Verge del CarmeBeteró en colaboración con otras áreas ha realizado
una artículo general sobre las diferentes actividades del
polideportivo, los clubes y equipos que entrenan y compiten
en nuestras instalaciones y el anuncio de la creación de los
nuevos vestuarios, la nueva recepción, entre otras mejoras.
El equipo de audiovisuales se desplaza a Marina d’Or para
cubrir las retransmisiones del Campeonato Cadete de
Hockey Sala.
Ultimando los detalles para implantar el sistema de cámaras
de vigilancia en el campo de Tarongers.

Equipo de audiovisuales FHCV y Veiem 360 en el streaming sorteo copa

Durante las clases especiales de Navidad del polideportivo

En cuanto a la reserva de espacios deportivos por entidades
de fútbol, se ha confirmado que el CD Exposición amplia
sus horarios de entrenamiento un día más. En esta misma
línea, se ha establecido contacto con nuevas entidades
interesadas que podrían pasar a realizar reservas de
espacios anuales de cara a la temporada que viene.
La sala de musculación, en la que el mes pasado se
llevó a cabo la instalación de un nuevo tapizado en
aquellas máquinas que más lo requerían, continúa con su
renovación. Además de seguir con el proceso de tapizado
de las máquinas que lo necesiten, se han renovado los
discos de peso libre, con la compra de 18 nuevos discos
con pesos que van desde 1,25kg hasta 20kg.
En cuanto a pádel, finaliza la primera fase de la liga y pronto
dará comienzo la segunda, donde se prevé que además
de la primera categoría que se ha disputado, puedan
generarse 1 o 2 categorías más, y por tanto dando opción
a más personas y a más diversidad de niveles de formar
parte de esta competición. Atendiendo a los torneos
cercanos, al inicio del mes de febrero tendremos dos: en
primer lugar, el día 3 de febrero un torneo masculino hasta
nivel 3.5, donde hasta 16 parejas lucharán por la victoria.
La semana siguiente, el día 10 de febrero, será el turno del
torneo de pádel femenino (hasta nivel 2.5).
Anunciar que quedan abiertas las inscripciones para la
fase X del Interclubes Padel Tour valencia 2018, que dará
comienzo el 17 de febrero en categoría masculina y el 24
de febrero en la femenina, siendo el cierre de inscripciones
el día 8 de febrero.
El polideportivo, en proceso de adaptación a la nueva
imagen de FDM de Valencia.

Durante las pasadas fiestas navideñas se llevaron a cabo
clases especiales en el polideportivo donde los usuarios
de las diferentes actividades que se ofertan pudieron
disfrutar de sesiones fuera de lo habitual como disfraces,
música navideña, etc.

Las ligas de fútbol 7 continúan en marcha y comienza
la organización de la ‘Copa Beteró’ a celebrarse en los
próximos meses.
La Cafeteria Tercer Tiempo desea un gran 2018 a todos sus
clientes.
La Cafeteria Tercer Tiempo ofreció servicio de comida a la
escuela deportiva de navidad.

Por último, queremos informar que el Colegio Valenciano
de Árbitros está en negociaciones de renovar el patrocinio
de las equipaciones de los colegiados. Os mantendremos
informados.
Como cada año el mes de diciembre ha venido cargado
de buenos partidos y de muchas designaciones.
En las finales de cadetes masculinas y femeninas
disputadas en Petxina, pudimos contar con la
participación como Delegados Técnicos de Juan José
Vidal y Alberto Domingo en los distintos partidos que se
disputaron. Esta era una primera prueba para ver como
era la experiencia de tener una persona mas en la
pista, ayundando en el control de actas y banquillo, y el
resultado fue muy positivo.
Además con el fin de año se celebraron varios
campeonatos nacionales con gran participación de
árbitros de la FHCV.
En los sectores de Copa Juvenil Masculino de Hierba
fueron designados, Marc Ballester, Pau Rubio y Frederic
Aparicio, siendo Javier Laguna, uno de los managers
de árbitros del sector celebrado en las instalaciones de
Beteró.
En las finales masculinas de la mencionada Copa,
participó Marc Ballester y Frederic hizo lo propio en la
modalidad femenina, arbitrando el partido por el tercer
y cuarto puesto.
Avanzo el mes de diciembre fue turno de los sectores de
cadetes de hockey sala, en los que fueron muchos los
árbitros designados, Jorge Martín, Luis Miguel Montañana,
Marc Ballester, Marc Ballester y Pau Rubio. En esta
ocasión la participación en la Fase Final de Cadetes de
hockey sala fue para Luis Miguel Montañana, Pau Rubio
y Jorge Martín, siendo este último el árbitro designado
para arbitrar la Final Masculina. Enhorabuena.

Árbitros de los Campeonatos de España de Hockey Sala Cadete

