
CUATRO REPRESENTANTES VALENCIANOS EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE HOCKEY SALA INFANTIL

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Buen trabajo de los equipos infantiles de la Comunidad 
Valenciana en el Campeonato de España Infantil de 
hockey sala. Con la participación de CD Giner de los Ríos 
(categoría masculina y femenina), Valencia CH (masc), 
CH Xaloc (fem).

La FHCV prepara la fiesta final de escuelas, el día 26 de 
mayo nos juntaremos toda la familia del hockey a disfrutar 
del hockey y de la comida familiar. Ya puedes pedir los 
tickets en la recepción del polideportivo.

Recta final en las competiciones territoriales a partir del 4 
de mayo los equipos sénior afrontan las primeras fases de 
competición de cara a los ascensos a nacional.

El pasado día 9/04/18 tuvo lugar la 2ª actividad de 
formación para técnicos de la FHCV La siguiente actividad 
de Formación para entrenadores será el próximo viernes 
18/05 dirigido por el seleccionador S16 masculino Vicente 
Orero.

El pasado día 19/04/18 se celebró en Cheste con la 
colaboración de técnicos de la FHCV, los llamados 
Juegos Deportivos Adaptados, donde le Hockey tuvo un 
protagonismo importante. La Jornada dirigida a alumnos 
de educación especial tuvo un gran éxito y permitió a 
más de 100 niños de diferentes centros el poder disfrutar 
de una jornada deportiva multidisciplinar. 

A pleno rendimiento el proyecto de evaluación y 
seguimiento de monitores de EEDDMM. En breve finalizarán 
las de la 1ª fase y en el mes de mayo se inicia la 2ª fase, 
empezando así la 2ª visita a cada técnico.

En marcha la propuesta de la Liga Pre-Infantil. Esta liga 
que se desarrollará durante el mes de Mayo permitirá a los 
jóvenes jugadores alevines de 2º año y  a los infantiles de 
primero, conocer de una forma práctica la competición 
que cada uno de estos desarrollará la próxima temporada 
de pleno derecho en la competición infantil de Hockey 
hierba.

La FHCV firmará el convenio de Jocs Esportius de Hockey 
para la actual temporada  y la próxima. Este convenio 
permitirá desarrollar la competición en el ámbito 
autonómico en las fases finales de las competiciones 
federadas infantiles y cadetes. 

Curso de entrenador de Hockey NIVEL I. En breve se abre 
el plazo para otra convocatoria de formato intensivo Junio 
y Julio 2018. 

Curso de entrenador de hockey Nivel II. En breve se remitirá 
la información general y se abrirán los plazos de matrícula. 
El curso se desarrollará entre los meses de junio y septiembre 
2018 en formato de fines de semana. 

El pasado viernes 13/04/18 un total de 10 alumnos 
participaron en la nueva convocatoria de plazas para 
los PED Cheste Hockey, Curso escolar 2018-19. Editada 
también la lista de admitidos con un total de 6 que podrán  
recibir la beca de estudios  y participar en el proyecto 
deportivo. 

El Ayuntamiento de Alicante ha mostrado interés en 
nuestra oferta de Palo y Bola en la ciudad. Es por ello que 
se ha tenido una reunión para la creación de una escuela 
de hockey. Un impulso promocional más, que esperamos 

Escuelas deportivas de hockey de la CV



Finalizadas las ligas infantiles de hockey sala. Tanto en 
categoría masculina como en femenina el campeón ha 
sido el CD Giner de los Ríos que accede directo al cto de 
España que se celebra en Oropesa del Mar del 3 al 6 de 
mayo.

Por su parte, Valencia CH en masculino y CH Xaloc en 
femenino acceden a dicha competición a través de la 
fase sector en la que quedaron en 2ª posición.

Buen trabajo de los equipos infantiles de la Comunidad 
Valenciana en el Campeonato de España de hockey 
sala.

En el apartado masculino el C.D. Giner de los Ríos Hockey 
finalizó en séptima posición al vencer en su cruce al CD 
Terrassa después de la intensa fase de grupos, mientras 
que el Valencia CH obtuvo la novena posición tras 
derrotar al RS Tenis.

En el apartado femenino el C.D. Giner de los Ríos Hockey 
y el CH Xaloc finalizaron en octava y novena posición 
respectivamente por delante de Candelaria Rincón de 
la Victoria, CH Pozuelo y Club de Campo Villa de Madrid.

A partir del 4 de mayo, los equipos sénior afrontan las 
primeras fases de competición de cara a los ascensos a 
competición nacional.

El CH Xaloc, con motivo de su 25 aniversario organizará la 
fase final de 2ª división femenina en busca del regreso de 
las granas a la división de plata nacional.

Comienzan las reuniones que prepararan las 
competiciones de la temporada 2018-2019.

inicie e impulse la creación de nuevos centros de práctica 
de hockey en Alicante.

Presentada por parte de la FHCV la nueva subvención 
dirigida a las ayudas para selecciones autonómicas para 
2018. 

El proyecto de promoción de Palo y Bola llegará esta 
temporada ya a centros escolares y TAFADs de la ciudad 
de Castellón y a algunas ciudades importantes de esta 
provincia.

TECNIFICACIÓN

Cambios en el Staff técnico del PED Cheste. El técnico 
especialista de porteros Raúl Gómez sustituye al 
entrenador Luís Tafalla técnico titular de estas funciones 
desde el inicio del proyecto que por razones profesionales 
no puede compatibilizar su trabajo en Cheste.

Dentro del plan de tecnificación FHCV y en la línea de 
apoyo a nuestros mejores deportistas S16 y S18 (chicos y 
chicas) y con el objetivo de desarrollar un plan técnico 
individualizado se ha iniciado con todos ellos un plan 
de perfeccionamiento técnico que se alargará hasta el 
mes de junio en sesiones de entrenamiento de lunes por 
la tarde en Tarongers. En la lista de estos convocados 
tenemos algunos jugadores/as que han sido o van 
a ser pre-seleccionados por la RFEH en sus diferentes 
combinados, de ahí la importancia y necesidad de las 
mejoras técnicas. El grupo es abierto y en él podrán entrar 
y salir jugadores en función de la implicación y trabajo. De 
momento están convocados un total de 16 jugadores (8 
chicos y 8 chicas).

Conocidas las listas de convocados se han iniciado los 
entrenamientos de tecnificación de viernes tarde para los 
grupos S13 y S15 FHCV de cara a las convocatorias de PDT 
de la RFEH. 

Reunión de evaluación del Staff y jugadores Sub16, en el 
que una representación de jugadores con el apoyo de los 
entrenadores y el director técnico FHCV pudieron evaluar 
los diferentes aspectos del campeonato y se propusieron 
aspectos de mejora de cara al futuro de estos. Interesante 
reunión que sirvió para conocer la visión de los deportistas 
participantes.

Para la próxima temporada y como novedad la 
FHCV va a firmar un acuerdo con DGD & Luanvi 
para vestir con las uniformidades oficiales diseñadas 
para todas las selecciones autonómicas de todos los 
deportes participantes en los campeonatos de España 
representando a la Comunidad Valenciana.

El lunes día siete de mayo tuvimos la visita de Andrés Mondo 
(seleccionador Nacional Sub16 Fem). Visitó los PED Cheste 
asistiendo a una de las sesiones de tarde de entrenamiento 
de nuestros jugadores becados y posteriormente dirigió la 
sesión de entrenamiento en Tarongers para nuestro grupo 
de perfeccionamiento técnico S16 y S18. Están invitados 
todos los entrenadores y monitores de EEDDMM de la 
FHCV.

Realizada la jornada inter-escolar de PaLOyBoLA en La 
Pobla de Vallbona con la participación de 285 niños.

Celebrada la jornada inter-escolar de DIPU-HOCKEY en 
Gandía con la participación de 175 niños.

Para mayo en DIPU-HOCKEY quedan por realizar las visitas a 
los colegios de Sagunto y celebrar la jornada inter-escolar 
en Silla (11 de mayo).

Comenzamos a realizar unidades didácticas de Esport 
a l’Escola en diferentes colegios de Valencia (IES Serpis, 
Sagrada Familia y El Garbí) y tenemos ya varias más 
cerradas para el mes de mayo.

Realizadas también visitas por Alicante y Castellón por 
parte del programa de PaLOyBoLA. Tenemos la importante 
misión de crear una escuela de hockey en cada capital de 
la Comunitat, más la ampliación de la escuela en La Pobla 
de Vallbona por parte de este programa, con el apoyo de 
la Fundación Trinidad Alfonso. Especial importancia cobra 
la escuela de Castellón, en la cual esperamos crear la 
primera escuela de hockey en toda la provincia.

En Castellón tenemos pendiente por realizar muchas 
visitas a centros escolares de la capital para promocionar 



nuestro deporte y así poder promocionar la escuela que 
esperamos crear para la próxima temporada.

El grupo de TAFAD del IES Rascanya está realizando los 
lunes por la mañana una unidad didáctica de hockey de 
la mano de Raúl Gómez.

Nos reunimos con los coordinadores de escuelas de los 
Clubes y con los entrenadores de EEDDMM para preparar 
la Fiesta Final de Escuelas que se realizará el 26 de mayo 
en Tarongers con torneos para todas las categorías, paella 
de la germanor (tickets a la venta en recepción) y distintas 
actividades lúdico-recreativas para los más pequeños.

Ya están abiertas las inscripciones para la Escuela 
Deportiva de Verano 2018, del 21 de junio al 27 de julio y del 
2 al 7 de septiembre. Además, este año, por primera vez, 
también habrá escuela en agosto. Toda la información 
podéis consultarla en nuestra página web fhcv.es

Continuamos trabajando para aumentar la cantidad y 
mejorar la calidad de nuestros entrenadores realizando 
la actividad de formación de entrenadores sobre juegos 
modificados el 18 de mayo y solicitando nuevamente el 
curso de entrenador de hockey nivel 1 y 2.

El club Giner de los Ríos publica en sus redes sociales un 
video sobre Lucía (una de sus jugadoras) contando su 
particular visión de los valores del hockey que consigue 
emocionarnos.  

Durante el mes de mayo tendremos dos jornadas 
interprovinciales. Con la visita de 5 equipos de SAN 
Vicente, 3 alevines y 2 benjamines.

Se pone en marcha la liga pre-infantil masculina y 
femenina, un total de 3 jornadas para que los equipos 
de segundo año alevines se adapten a los cambios de la 
siguiente temporada.

Celebrada la reunión bimensual de presidentes de clubes 
en la que la FHCV explica las acciones realizadas y las 
futuras líneas de trabajo.

Realizadas las primeras reuniones de evaluación y 
cumplimiento de objetivos con los coordinadores del 
polideportivo.

La planificación a medio plazo del polideportivo sigue 
avanzando. Dos nuevas reuniones de todo el equipo de 
dirección y coordinación.

La FHCV inicia con la colaboración de alumnos de la 
Universitat de Valencia la evaluación de sus actividades 
en el polideportivo y el clima laboral del equipo humano.

Celebrada una reunión entre las diferentes entidades 
participantes en la organización de la copa para su 
evaluación y cierre. 

Ya puedes consultar la información acerca de cómo 
inscribirte a la escuela de verano 2018 en la web. https://
fhcv.es/edv

Publicados los alumnos admitidos para el PED CHESTE 
CURSO 2018-2019 https://fhcv.es/ped-cheste-hockey/

Ya puedes consultar los estatutos de la FHCV  y otros 
documentos incorporados en la sección de Documentos 
FHCV https://fhcv.es/fhcv-secretaria/

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

Entre el 30 de abril y el 4 de mayo hemos tenido la 
concentración del equipo cadete femenino del club 
holandés Beuningen, que jugó dos partidos contra el 
Valencia CH, y otro contra el Xaloc.

Se inician algunas conversaciones para tratar de traer 
equipos ingleses, principalmente de cara a los meses de 
junio y julio,

Desde el área de comunicación y prensa se ha dado 
cobertura a la recepción Mónica Oltra a la selección 
valenciana sub-14

Realizamos cobertura sobre las ligas finalizadas, 
campeonato de España infantil, sectores y fases de 
ascenso.

A lo largo del mes de abril el pádel ha sido protagonista. 
En primer lugar, se completaron los últimos encuentros de 
la fase 2 de la liga de pádel, y damos paso a la tercera 
fase para que se dispute hasta los meses de verano. 

Además, se ha llevado a cabo un torneo masculino 
y un torneo femenino, en los que hubo que ampliar 
inscripciones debido a la fuerte demanda por parte de 
los usuarios, por lo que las competiciones se desarrollaron 
con más participantes de lo habitual y creando un muy 
buen ambiente. En mayo, comenzamos con un torneo 
masculino el día 5, donde compiten 20 parejas y en el 
que las inscripciones se completaron a semanas vista de 
la competición, por lo que los torneos van creciendo. 

En cuanto a los cursos de pádel, también sigue la línea 
creciente, y en este mes de abril hemos aumentado el 
número de alumnos en los diferentes horarios ofrecidos.

En cuanto a las actividades dirigidas, seguimos 
manteniendo las actividades como hasta ahora. 
Algunas de ellas, plantean de cara a verano jornadas, 
exhibiciones…lo que sin duda es una oportunidad para 
dar a conocer al público las actividades que aquí se 
realizan y sirve también para que los alumnos tengan una 
oportunidad de mostrar lo aprendido en estos meses.

La sala de fitness continúa con su renovación, tras los 
tapizados de algunas de las máquinas, el siguiente paso 
ha sido la reparación y cambio de los tapices de las cintas 
de correr, además de la reparación de algunas máquinas 



Comienzan a decidirse las distintas clasificaciones 
del hockey territorial y nacional, y como cada año la 
participación de los árbitros del CVA es fundamental para 
el desarrollo de las distintas competiciones.

Destacar que en el mes de abril se han celebrado los 
sectores infantiles de hockey sala con la participación 
como árbitros de Jorge Martín, Carlos Galiana y Marc 
Ballester y como D.T del sector de Valencia Pedro de 
Lamo y como Manager de Árbitros Raúl Gómez.

Además también se conocen las designaciones para el 
Campeonato de España Infantil de Hockey Sala. Como 
árbitros asistirán Ferrán Navarro y David Palazón y como 
D.T. Pedro de Lamo y Alberto Domingo y como Manager 
de Árbitros, Raúl Gómez. Mucha suerte a todos.

concretas, como el caso de la elíptica. El proceso de 
actualización continúa, y en las próximas semanas se 
tapizarán algunas máquinas más que empiezan a mostrar 
desperfectos y se complementará con la adquisición de 
nuevo material.

En cuanto a la ocupación general del polideportivo, 
seguimos creciendo con respecto a la gestión de 
actividades complementarias se refiere: celebraciones 
de cumpleaños, jornadas organizadas por empresas 
para sus trabajadores, master class, campeonatos… en 
definitiva una serie de actividades que complementan 
al  resto de actividades desarrolladas en el polideportivo. 

La Cafetería Tercer Tiempo colabora con la Fiesta Final 
Escuela de Hockey este 26 de mayo.

 La Cafetería Tercer Tiempo colabora con Los Torneos de 
Pádel tanto femenino como masculino.

La Cafetería Tercer Tiempo dio de comer a los niños de la 
Escuela de Pascua.


