
Valencia celebra la Copa del Rey y la Reina 2018 del 9 al 11 de 
marzo

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Éxito sin precedentes en la 2ª edición del Campeonato 
de España S14 celebrado en Zaragoza. La selección 
Masculina de la C. Valenciana se proclamó campeona 
de España y medalla de oro. Mientras que la femenina 
se proclama campeona y medalla de Oro del Torneo 
interautonómico Sub14.

Mas de 30 equipos holandeses masculinos y femeninos de 
diferentes categorías nos han visitado este año durante el 
mes de febrero.

La selección alemana masculina de hockey ha realizado 
con éxito su Stage invernal en Valencia. Han estado con 
nosotros 10 días en los que además de entrenamientos 
físicos, técnicos y tácticos han disputado 3 partidos 
amistosos.

 A pleno rendimiento las actuaciones de seguimiento, 
control y evaluación de los monitores de las EEDDMM a 
través de visitas a escuelas.

Mas de 30 equipos holandeses masculinos y femeninos de 
diferentes categorías nos han visitado este año durante el 
mes de febrero. Un clásico que además ayuda a nuestros 
clubes a tener partidos amistosos interesantes para medir 
fuerzas y nivel y sobre todo para trabajar durante el parón 
invernal por el Hockey Sala.

Aprobada y en marcha la redacción del convenio para 
su firma entre FTA & FHCV para el programa de promoción 
Palo y Bola Plus 2018. Este año además de las actuaciones 
formativas y de promoción en Valencia y Alicante 
también vamos a trabajar en Castellón. Además se van a 
hacer actuaciones formativas con centros TAFAD de las 3 
provincias que nos ayudarán a formar futuros técnicos en 
estos nuevos núcleos de hockey en los que el programa 
está trabajando.

Durante el mes de febrero concretamente el pasado día 
23/02 hemos tenido la 1ª actividad formativa de la Escuela 
de Entrenadores Se hicieron 2 actuaciones: Grupo A 
técnicos programa tecnificación FHCV sobre planificación 
del entrenamiento y el grupo B monitores EEDDMM 

FHCV sobre entrenamiento de porteros.

Ambas actuaciones contaron con una importante 
asistencia de entrenadores.

La selección alemana masculina de hockey ha realizado 
con éxito su Stage invernal en Valencia. Han estado con 
nosotros 10 días en donde además de entrenamientos 
físicos, técnicos y tácticos han disputado 3 partidos 
amistosos los días 3, 4 y 6 de marzo en horario de tardes. 
Partidos dirigidos por árbitros del CVA.

Convocatoria de Curso de NIVEL I 2018 en formato 
extensivo. Desde la FHCV se plantea un nuevo formato 
de curso con objeto de poder mejorar la formación de los 

Selecciones sub 14 de la Comunidad Valenciana



Iniciada la segunda parte de las competiciones de 
hockey hierba senior. Este año 6 de los 7 equipos de 1ª 
división masculina participarán en la fase previa al Cto de 
España de primera división / Fase de ascenso a División 
de Honor B. En la competición femenina, el CH Xaloc 
participará como organizador del Cto de España de 2ª 
división femenina/ Fase de ascenso a primera división. 
Por su parte Valencia CH, CD Giner de los Ríos y CA San 
Vicente buscarán un hueco a través de las fases de 
sector.

Iniciada la segunda fase de la competición masculina 
infantil de hockey sala. En el apartadon¡ femenino la 
competición sigue su curso.

La FHCV en coordinación con la Generalitat Valenciana 
iniciará los trámites para la celebración de las elecciones 
a la asamblea general para el periodo 2018-2022.

Realizadas las jornadas inter-escolares “Copa del Rey 
y de la Reina” en Aldaia y Xirivella con la participación 
de 360 y 390 niños respectivamente. Ha sido un éxito de 
participación y organización en ambos casos y siendo ya 
un fijo en el calendarios.

La promoción de la celebración de la Copa del Rey y de 
la Reina de hockey ha sido un éxito entre los escolares 
de la ciudad, esperando una afluencia de 1.500 niños de 
diferentes colegios para presenciar el partido entre el FC 
Barcelona y el Junior FC del día 9 de marzo.

Aprobado el proyecto PaLOyBoLA 2018 por parte de 
la Fundación Trinidad Alfonso, mediante el cual se 
pretenden abrir 2 escuelas de hockey en Alicante y 
Castellón y estabilizar la creada esta temporada en La 
Pobla de Vallbona. Aprobado también por parte de la 
Consellería la realización del programa Esport a l’Escola 
para el año 2018, a través de la cual se realizarán 65 
Unidades Didácticas en las 3 provincias de la Comunitat.

Seguimos llenando el campo de Tarongers 5 cada fin de 
semana, más de 200 niños pasan cada sábado por allí 
a jugar. En San Vicente siguen adelante las jornadas tal 
y como las planificamos, cada día se ve como crece el 
nivel de esta competición.

  La instalación de Tarongers incorporó las últimas mejoras 
para preparar la copa. Gradas, pintura de elementos, 
colocación de redes de protección, pero sobre todo, 
una carpa de 200 metros cuadrados, son las novedades 
que han llegado para quedarse y mejorar una magnifica 
instalación para el hockey.

La FHCV llega a un acuerdo comercial con Mondo para 
3 años. La excelencia de las instalaciones desarrolladas 
en Tarongers se complementan con una Vídeo Pantalla 
de 6 metros cuadrados que puede hacer funciones de 
pantalla y de marcador. También se llega a un acuerdo 
con Alhambra para ser la cerveza de referencia en los 
eventos de hockey para los próximos dos años.

La FHCV llega a un acuerdo con la RFEH para adquirir una 
Video Pantalla de 15m2 que posibilitará cumplir con los 
requisitos de la FIH de cara a la Proleague de 2019.

El área comercial finaliza su proceso de renovación 
anual con las empresas y entidades que ayudan a que el 
hockey siga creciendo en la ciudad de Valencia y poder 

jóvenes monitores de hockey. Se ha optado por convocar 
para este año un curso cuyo formato del bloque específico 
se va a desarrollar durante varios fines de semana de los 
meses de abril y mayo 2018.

Hockey Valencia será una de las sedes de la Hockey Pro 
League, así lo ha confirmado la RFEH.  

La HPL será el nuevo formato de competición TOP que 
plantea la FIH para su puesta en marcha en el año 
2019. Valencia se ha postulado como una de las sedes 
nacionales más importantes, la candidatura presentada 
acogerá gran parte de los partidos de la selección 
Española masculina cuando actúe como local. 

Presentado el proyecto deportivo del Centro de 
Tecnificación de Pechina (Catálogo Nacional y 
Autonómico).

Convocatoria de Jornada de actualización técnica 
para entrenadores de hockey durante la jornada del 
día 10/03/18. Esta Jornada fue impartida por técnicos de 
División de Honor de los equipos participantes en la copa 
del Rey y la Reina Valencia 2018.

Éxito sin precedentes en la 2ª edición del Campeonato 
de España S14 celebrado en Zaragoza. La selección 
masculina de la C. Valenciana se proclamó campeona 
de España y medalla de oro. Mientras que la femenina 
se proclama campeona y medalla de Oro del Torneo 
Interautonómico Sub14.

Dentro de la planificación del trabajo del PED Cheste se 
inician los entrenamientos de nuestros alumnos becados 
en las instalaciones de Beteró. Una vez cada mes los 
alumnos de nuestro programa se desplazarán a Valencia 
para poder seguir con sus entrenamientos de Hockey 
hierba, que hasta la fecha tenían más limitado en Cheste. 
Estos entrenamientos se mantendrán hasta que el campo 
de hockey hierba en Cheste sea una realidad y esté 
finalizado.

A pleno rendimiento los entrenamientos de los grupos 
de selecciones S16 tanto en chicos como en chicas 
preparatorios del próximo Cpto. de España de selecciones 
autonómicas Sub16. Definiendo el grupo final que 
participará en el autonómico.

En el Campeonato de España S16 que se disputará 
en Valencia del 22 al 25 de marzo contaremos con la 
participación de las comunidades de Cataluña, Madrid, 
Euskadi, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana.

La Copa del Rey y la Reina Iberdrola 2018 cuenta con un 
equipo de recogepelotas formado por jugadores/as de 
los grupos de tecnificación de Cheste , Sub14 y Sub16. 
Éxito garantizado por el apoyo de estos jóvenes que como 
voluntarios ayudan al buen desarrollo del evento.

En marcha ya la convocatoria de plazas para el curso 
escolar 2018-19 de los PED Cheste hockey. Información 
ampliada en la Web de la FHCV.



Durante este mes de marzo arranca de nuevo la 
promoción de los torneos de pádel que periódicamente se 
van realizando en las pistas del polideportivo. En este caso, 
el siguiente torneo que tendrá lugar será en la categoría 
femenina por parejas, con un nivel máximo de 2.5 y que se 
desarrollará a lo largo de la tarde del sábado 14 de abril. 

Por otro lado, el equipo de pádel de interclubes de Beteró 
comienza una nueva fase de la competición. Acabaron 
con buenas sensaciones al final de la fase anterior en 
la que obtuvieron muy buenos resultados y esperan 
poder mantener ese nivel de juego en la fase que ahora 
comienza. 

En cuanto a fútbol, la liga de empresa continúa con su 
buen funcionamiento, con la participación de un total 
de 9 equipos que cada semana se dan cita los martes y 

Durante el mes de febrero se celebraron las fases finales 
juveniles de sala en la que Marcos Martinez y Juan Carlos 
Varea Asensio participaron como árbitros, así mismo a 
nivel internacional María Codina estuvo en Eslovenia en 
el EuroHockey Indoor Club Challenge I, en el que participó 
como juez de mesa.

Además se conocieron las designaciones para la Copa 
del Rey y la Copa de la Reina Iberdrola. Eduardo Nebot, 
participará como árbitros en la competición masculina, 
mientras ques por su parte Vicente Villanueva ha sido 
designado como Director Técnico para la competición 
femenina que se celebra en Marzo.

ser referencia en la organización de eventos deportivo. 
Patrocinadores Principales: Vito como especialista en la 
construcción de  infraestructuras para el deporte, Genera 
como empresa de servicios para el mantenimiento de 
instalaciones y desarrollo de sistema de clima, se incorpora 
Mondo como proveedor técnico de instalaciones para 
la práctica del hockey. Patrocinadores; Pavasal como 
proveedor técnico de infraestructuras y sub-bases para 
pistas deportivas, Delikia como proveedor de alimentación 
saludable para los voluntarios y organización en eventos, 
SuperDeporte como medio de comunicación local, Hotel 
Olympia como Hotel Oficial 4 estrellas para la FHCV. Como 
colaboradores se mantienen Mister Valencia, Autocares 
Ríos Levante, Global Grass, Disbesa, Bolinches, Galileo, 
Saint Martin’s, SH Hoteles, Claver SL, OnSports, Algeco, 
Coca Cola, Veiem 360, Nussli y Anecoop. GRACIAS A 
TODOS ELLOS POR AYUDAR A CRECER EL HOCKEY DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA.

La web de la Copa del Rey y la Reina Valencia 2018 
dispone de toda la información necesaria para equipos, 
calendarios actividades paralelas, entradas.

 El equipo de nuevas tecnologías se prepara para la copa, 
equipos de sonido, imagen, internet y mucho más.

30 equipos holandeses visitan Valencia y se entrenan en 
las instalaciones del Poliesportiu Verge del Carme-Beteró. 
Estos equipos de hockey han jugado contra los diferentes 
equipos de los clubes valencianos como preparación para 
la vuelta a la competición. 

Avanzan las reuniones del área de prensa y comunicación 
con voluntarios para la Copa del Rey y la Reina. El 
área realiza una gran cobertura de vídeo, fotografía e 
información de la jornada de promoción de la Plaza de 
la Virgen. 

Continúa la puesta a punto del área para la Copa del 
Rey y de la Reina con la  solicitud de acreditaciones en 
marcha, la preparación de la sala de prensa, zona mixta 
entre otros servicios para periodistas y fotógrafos 

Las ligas de fútbol 7 continúan con la preparación de la 
Copa Beteró 2018.

jueves en las instalaciones del Polideportivo, generando 
una competición con un buen ambiente.

En este mes de marzo se celebrará en la Rambleta un 
festival de baile en el que formarán parte diferentes 
escuelas de baile de la ciudad de Valencia. Entre ellas, 
estará presente la escuela de Urban Dance de Beteró, 
que ya se encuentra realizando ensayos para acudir al 
evento a presentar su coreografía.

La puesta en marcha del club del corredor está cada 
vez más cerca, ya se ha comenzado con su promoción 
y pronto será una realidad. Este club está pensado para 
que todos aquellos que quieran realizar Running tengan 
en beteró un club para salir a entrenar y participar en el 
circuito de carreras populares de la ciudad de Valencia. 
Dicho club tendrá dos entrenamientos semanales, planes 
de entrenamiento e irá planteando, para aquellos que así 
lo deseen, objetivos en forma de carreras.

La Cafetería Tercer Tiempo más presente que nunca en 
esta Copa de la Reina y Rey dando servicio de comida, así 
como la puesta en marcha de un bar en ambos campos 
de hockey.


