
 Las selecciones de la Comunidad Valenciana Oro en los 
Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas sub 14

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Las selecciones masculina y femenina de la Comunidad 
Valenciana se alzan con el Oro en los Campeonatos de 
España de Selecciones Autonómicas sub 14 en Zaragoza.

La FHCV intensifica sus acciones de promoción del 
hockey y de la Copa del Rey y de la Reina Valencia 2018. 
Nuevo centro y la Plaza de la Virgen han sido los sitios 
elegidos y miles de personas pudieron ver y disfrutar del 
hockey.

Más de 30 equipos visitan Valencia para disfrutar de 
nuestras instalaciones y nuestro clima con los Stage de 
febrero.

Tarongers estrena su iluminación Led y ya están disponibles 
sus tres espacios deportivos: Hockey Sala, Hockey 5 y 
Hockey 11.

Más de 1000 participantes inscritos entre la competición 
oficial de la Copa del Rey y la Reina y las actividades 
paralelas organizadas. Alevines, mamis, papis, hockey 
plus y por supuesto, los equipos senior, disfrutarán de un 
evento de mucha diversión y mucho hockey. 

El pasado mes de enero una representación de la FHCV 
asistió a la gala de Empren Esport organizada por la 
Fundación Trinidad Alfonso en donde se entregan los 
premios a los diferentes proyectos.

Presentado a técnicos FHCV, directores técnicos de 
los clubes y presidentes el nuevo proyecto “Escuela de 
Entrenadores” que va a aunar y recoger de una manera 
global todas las diferentes actuaciones de formación 
desde diferentes áreas de la FHCV.

La FHCV en la línea de la formación y mejora de sus técnicos 
pone en marcha un nuevo proyecto de seguimiento, 
control y evaluación de los monitores de las EEDDMM 
a través de visitas a escuelas y reuniones posteriores de 
evaluación y propuestas de mejora para el trabajo diario 
con nuestros jóvenes.

Un año mas , en la línea de la FHCV como sede de prácticas 
de formación de jóvenes profesionales del deporte, 
eventos y proyectos de ocupación del tiempo libre, se ha 
incorporado Isabelle una alumna holandesa procedente 
de la Universidad de Breda que inicia sus prácticas de 
empresa en nuestra federación. Nos acompañará hasta 
el próximo mes de Agosto.

La FHCV participa en la feria “La Dipu con el Deporte”con 
un stand para promocionar nuestro deporte del 25 al 27 
de enero en Nuevo Centro. Además contamos con la 
participación del director técnico de la FHCV en una  mesa 
redonda con el título “El Deporte Base “ con diferentes 
invitados del mundo del deporte.

El próximo mes de marzo, junto a la selección alemana 
masculina de hockey nos visitará también la selección 
Nacional de Austria masculina. En el caso de los austríacos 
será la primera vez que visite nuestra ciudad. Ambas 
selecciones disputarán 3 partidos amistosos los días 3, 4 y 6 
de marzo en horario de tardes.

Selecciones Sub 14 Comunidad Valenciana femenina y masculina.



Durante el mes de febrero inician cuatro alumnos de 
TAFAD sus prácticas en la FHCV. Desarrollaran su trabajo 
en las diversas actividades del polideportivo, así como en 
el área de promoción de la Copa del Rey y Reina del mes 
de marzo.

Los equipos de competición de interclubes masculino 
y femenino participan en la fase final con excelentes 
resultados, consolidando estos equipos que inician 
una nueva fase de inscripción de cara a la siguiente 
competición que se realiza hasta el mes de junio.

En el mes de febrero se han realizado dos torneos de pádel 
masculino y femenino con la participación de 32 parejas 
en total. Formato de competición vespertino donde cada 
pareja juega 6 partidas en un ambiente lúdico.

La Academia Dance Center Valencia organiza masterclass 
de danza urbana en nuestra sala de actividades con la 
participación de bailarines de nivel internacional y alumnos 
de todas las edades.

Durante la jornada final de la competición de 1ª Femenina 
hockey sala, en coordinación con el estamento arbitral 
y secretaría, se realizó un test con el acta online  que 
próximamente se comenzará a utilizar a nivel territorial y 
nacional, estará conectada con la web de la FHCV, por 
lo que se podrá seguir la evolución de los resultados según 
se vayan produciendo en las competiciones en las que se 
vaya implantando el sistema.

Activada en la web de la copa la solicitud de 
acreditaciones para medios de comunicación y prensa, 
a través de un formulario online.

El departamento de Nuevas Tecnologías sigue trabajando 
para ofrecer el mejor soporte para que la Federación sea 
un referente tecnológico.

Continúan las reuniones para preparar la cobertura de 
la Copa del Rey y de la Reina. El área de comunicación 
comienza a desarrollar el proceso de acreditaciones, 
definir las zonas para periodistas y fotógrafos y confirmar 
la sala de prensa del evento. 

En funcionamiento  un área de promoción de la Copa del 
Rey y la Reina Valencia 2018.

El equipo de audiovisuales de la FHCV se desplazó a 
Málaga para realizar doble cobertura por  streaming del  
Torneo Internacional V Naciones y el Campeonato de 
España de Hockey Sala masculino. 

Los Stages en pleno rendimiento. El Roomburg JA1 
(cadetes) abrió la lata, entrenando en nuestras 
instalaciones y jugando un partido contra el Valencia CH. 
En total esperamos cerca de 30 equipos holandeses, que 
enlazarán con la concentración de la Selección Absoluta 
de Alemania a finales de febrero y inicios de marzo.

Las selecciones sub 14 de la Comunidad Valenciana 
viajan a Zaragoza para disputar los Campeonatos de 
España de Selecciones Autonómicas  sub 14 del 16 al 18 
de febrero.

Se incorpora entre otras labores en la FHCV el técnico Raúl 
Gómez para colaborar en el trabajo de entrenamiento de 
porteros de los grupos de tecnificación.

Finalizada la competición juvenil masculino sala, el CD 
Giner de los Ríos alcanzó la primera posición con una 
ventaja de cinco puntos sobre su inmediato perseguidor 
el CH Carpesa.

En la categoría femenina el CD Giner de los Ríos se alzó 
con el título de la competición de hockey sala al derrotar 
en una final inédita al CA San Vicente por 7 goles a 4. En 
tercera y cuarta posición quedaron los anfitriones de las 
finales el CH Xaloc ASV y el CH Xaloc Grana. El CH Xaloc 
ASV logro imponerse en un partido en el que se marcaron 
un total de 19 goles.

Finalizada la competición infantil de hockey hierba, con 
el CD Giner de los Ríos como campeon en el apartado  
masculino y el Club Atlético San Vicente en el femenino.

Durante el mes de enero, EEDDMM  (Escuelas Deportivas 
Municipales) de la FHCV, junto con Dirección Técnica han 
estado trabajando para poder implantar en el mes de 
febrero visitas a los entrenadores de hockey del programa 
de EEDDMM de la FHCV, con tal de poderles dar un 
feedback que les ayude a continuar con su formación 
de entrenadores. El grupo de técnicos que realizarán las 
visitas estará formado por algunos de los entrenadores 
más experimentados de la FHCV.

El día 10 de febrero se celebró en Beteró la 3ª miniolimpiada 
de la temporada. Esta vez la organiza la federación de 
hockey y todos los juegos estuvieron enfocados a nuestro 
deporte, más de 200 niños pasaron durante toda la 
mañana.

Siguen las competiciones benjamines y alevines de 
Valencia y San Vicente, habiéndose disputado más de la 
mitad de La Liga.

El viernes 23 de febrero se realizará la jornada inter-
escolar de DIPU-HOCKEY en Aldaia. Esta temporada la 
hemos renombrado con “Copa del Rey y de la Reina”, de 
manera que los colegios participantes se impliquen en la 
celebración de esta competición en Valencia.

Preparada una oferta para disfrutar de la Copa del Rey 
y de la Reina para que los centros escolares de Valencia 
vengan a la fiesta del hockey español y, además, 
participen de actividades lúdicas de hockey con sus 
alumnos.

Jornada de Hockey en la Plaza de la Virgen de Valencia



Recordamos que podéis renovar vuestras actividades 
dirigidas antes del 25 de cada mes para asegurar vuestra 
plaza.

Además desde principio de año ha bajado el precio de las 
pistas de pádel con luz, y si eres de hockey además tienes 
un 50% de descuento.

Siguen en marcha las ligas de fútbol 7 organizadas por el 
polideportivo. Se empieza a trabajar para la ‘Copa Beteró’, 
competición que reúne a equipos de otras ligas.

La Cafetería Tercer Tiempo se prepara con Ilusión para 
Copa del Rey y la Reina Iberdrola”.

La Cafetería Tercer Tiempo, te invita a que vengas y reserves 
nuestros cumpleaños deportivos.

las instalaciones del Poliesportiu Verge del Carme Beteró 
acogieron las Miniolimpiadas  dirigidas a escolares de entre 
seis y siete años que han contado con la participación de 
200 niños que también disfrutaron del stick y la bola.

Enero vino cargado de designaciones de hockey  sala. 
A nivel territorial, destacar las numerosas designaciones 
territoriales de los árbitros para cubrir la alta demanda 
de partidos de Hockey sala que se han disputado esta 
temporada. Hacer mención que el pasado 20 de enero 
en las finales de la liga senior femenina de sala, el 
departamento de nuevas tecnologías de la FHCV realizó 
unas pruebas con el “Acta on-line”, el papel quedará 
en el olvido en un periodo corto de plazo. Recordar que 
este “Acta on-line”, será el que utilizará la RFEH en sus 
competiciones nacionales.

En el apartado de designaciones nacionales, Javier 
Laguna ha sido el árbitro que ha participado en uno 
de los sectores senior masculino de hockey sala y en la 
categoría juvenil los árbitros designados y distribuidos por 
la geografía española han sido, Frederic Aparicio, Juan 
Carlos Varea Asensio, Marcos Martínez, Jorge Martín, 
David Palazón, Mario Carrasco, Nestor Martínez. Hasta 
siete árbitros en esta categoría.

Por último, mencionar el importante trabajo realizado 
por María Codina como Delegada Técnica y por Raúl 
Gómez como Manager de Árbitros en el sector juvenil 
masculino organizado por el CH Xaloc y celebrado en las 
instalaciones del American School Valencia.

 

Árbitros, Manager de Árbitros y D.T. del sector juvenil 
masculino de sala jugado en el ASV.

Trofeos y obsequios de los Torneos de Pádel celebrados en febrero 


