
LA TEMPORADA 2018-2019 COMIENZA A RODAR CARGADA DE 
NOVEDADES

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Arranca una importante temporada para el hockey 
valenciano. Temporada con 4 importantes eventos 
internacionales y en la que recuperamos equipos en ligas 
nacionales. La FHCV desea que sea un año con muchos 
éxitos y con mucho Hockey Valencia.

El Poliesportiu Verge del Carme-Beteró arranca su actividad 
con más servicios,  más oferta. ¡El 1 de octubre cumplimos 
10 años y vamos a celebrarlo haciendo deporte!

El CD Giner de los Ríos celebra con éxito la XVI edición del 
Trofeo Thiago.

La Federación Internacional de Hockey visita Valencia y al 
equipo de la FHCV de cara a la organización de la próxima 
FIH PRO LEAGUE.

Desde la FHCV se han realizado las pertinentes reuniones 
finales de temporada con los coordinadores de escuelas 
de cada club con objeto de presentar los informes 
de evaluación del programa de seguimiento de los 
entrenadores/ Monitores de la temporada finalizada. 
Entendiendo que es importante que esta información del 
seguimiento y control de los monitores de EEDDMM debe 
llegar a los clubes de pertenencia y al propio monitor con 
objeto de mejorar en su formación y docencia. 

Nuestra alumna holandesa de prácticas Isabelle 
Houdemakers ha finalizado su periodo de prácticas, 
Erasmus +. Isabelle ha estado trabajando en la FHCV 
desde el pasado mes de febrero, desde aquí le damos las 
gracias y le felicitamos por el buen trabajo realizado.

Desde la Secretaría se edita la circular nº 1 para esta 
nueva temporada que iniciamos, en ella se recogen todas 
las directrices y normas de organización de inscripciones, 
competición etc. Esta próxima temporada con 2 equipos 
de nuestros clubes en competición nacional, Valencia CH 
Fem (1ª Div) y CD Giner de los Ríos Masc. (DHB) y habrá 
algunas novedades necesarias organizativas.

 La presente temporada la Copa FHCV se inicia antes por 
las obligaciones de los clubes que compiten en Nacional. 

Como novedad indicar que también se disputará durante 
el mes de septiembre/octubre una competición paralela 
de copa con las categorías Infantil y Cadete.

Publicada en la circular número 1 de la FHCV la normativa 
en cuanto a titulaciones para Entrenadores Senior y Juvenil 
que desde hace ya 3 años la FHCV viene anunciando. En 
esta normativa, que apela a la necesidad de una mejor 
formación de nuestros entrenadores y que se acoge a la 
normativa de otros deportes y a la próxima implantación 
por parte de la RFEH, obliga a que los entrenadores de 
equipos juveniles y seniors estén en posesión del título de 
Nivel II. 

Firmado entre la RFEH y la FHCV el contrato que recoge los 
acuerdos entre ambas federaciones para la organización 
de los eventos deportivos para 2019 de la Hockey Pro-
League y del EuroHockey U21 Championship (M + W)

Al igual que la pasada temporada durante el próximo mes 
de enero tendremos a la selección alemana de Hockey 
realizando un Stage de preparación de la HPL. Alemania 



La RFEH publica las fechas para los Stage Nacionales del 
PNTD.

       Sub15 Femenino: 13-16 septiembre.

       Sub15 Masculino: 8-11 noviembre.

       Sub13 Masculino: 29 noviembre - 2 diciembre.

       Sub13 Femenino: 27-30 diciembre.

La FHCV permanece a la espera de los nombres de los 
convocados /as por parte de la RFEH.

Partidos amistosos de las selecciones Sub18 para el día 
14/09/18:

      - 17:30 a 19:00h. Chigwell Masculino vs Sub18 Masculina. 

      - 19:00 a 20:30h. Chigwell Femenino vs Sub 18 Femenina.

Arranca la temporada con las competiciones 
autonómicas. En la categoría sénior está en juego las 
competiciones de Copa que decidirán los campeones 
autonómicos.

Como novedad este año se pone a prueba este tipo de 
competición en las categorías inferiores.

Una vez cerrado el plazo de candidaturas, la futura 
asamblea general queda representada de la siguiente 
forma: Clubes CA San Vicente, CD Giner de los Ríos, 
CH Carpesa, CH Xaloc, Valencia CH. Jugadores: Paula 
Gimeno, Jesús Gracia, Santiago Sánchez; Entrenador: 
Javier Perea; Árbitro: Patricio Vallier.

El Valencia CH (fem) y el CD Giner (masc) debutarán en 
la división de plata nacional. Una temporada llena de 
retos con el objetivo fijado en mantener la categoría.

que jugará en Valencia su partido el día 15 de marzo 
también realizará un par de amistosos contra España en 
este stage de enero.

El Torneo 4 Naciones que reunirá a las selecciones 
de Inglaterra, Irlanda, Holanda y España ya tiene su 
calendario. Se ultiman detalles con los equipos antes del 
inicio vacacional.

Hockey Mallorca es una realidad ya, nuestras paisanas de 
las islas van a participar esta temporada en la competición 
de 2ª división femenina. El equipo senior femenino realizará 
una doble jornada en cada uno de sus desplazamientos, 
de esta manera se abaratarán costes de los equipos. 
Además, la antigua hierba del campo de Tarongers se ha 
trasladado allí para ser montada en una de los campos 
de las islas. 

La FHCV inicia de nuevo el plazo de matrícula para el 
curso de NIVEL II para el próximo año 2019.

Raúl Gómez, técnico de la FHCV responsable del CVA y 
de los grupos de porteros FHCV se incorporará también 
al área de EEDDMM esta nueva temporada trabajando 
junto a la coordinadora Ana Molins. 

Se ha procedido a la limpieza del campo de Beteró 
sobre todo en lo que corresponde a los laterales de color 
naranja.

El equipo de Hockey de Castelldefels que milita en la 1ª 
división femenina se ha desplazado a Valencia a disputar 
un par de partidos amistosos contra los equipos de 
Valencia Ch y de CH Xaloc.

Calendario de Partidos de ESPAÑA para la FIH Hockey Pro 
league:

 Comienza una nueva temporada muy ilusionante para el 
área de promoción. A los programas habituales de Esport 
a l’Escola, DIPU-HOCKEY y PaLOyBoLA se suma la creación 
del programa Esport a l’Escola + 1h EF promocionado por 
la Fundación Trinidad Alfonso.

Las escuelas de hockey de la provincia van cogiendo 
ritmo a las ya establecidas escuelas en Aldaia, Xirivella y 
La Pobla de Vallbona, se añade una nueva en Gandía 
para esta próxima temporada. 

El área de promoción tiene como objetivo este año crear 
un gran ambiente en dos de los partidos de la Hockey 
Pro League, intentando conseguir que 3.000 escolares de 
la Comunidad Valenciana vengan a ver a la selección 
española en cada partido. Para ello se creará una gran 
Fun Zone en la cual los niños hagan actividad deportiva 
antes y después de ver a los #Redsticks.

La FHCV publica los Staffs técnicos para esta nueva 
temporada. Los grupos Sub18 inician su preparación a partir 
del 20 de agosto de la mano de Carlos Roig (Masculino) 
y Javier Perea (Femenino) con el objetivo de preparar el 
autonómico Sub18 que tendrá lugar en Terrassa el próximo 
mes de noviembre.



En el Poliesportiu Verge del Carme-Beteró damos comienzo 
al mes de septiembre con más energía que nunca. Se han 
puesto en marcha las clases de Actividades Dirigidas y se 
ha incrementado el número de técnicos. Contando de 
este modo con Jesús para Gimnasia de Mantenimiento 
por las tardes y con Víctor para Aero-box, también por 
las tardes. Además, en la sala de fitness junto a los ya 
habituales Ana y Ruben, se incorporan Cristian, Javier 
y Jesús para dar un trato de calidad en el día a día a 
nuestros deportistas.

Expojove, la Plaza de la Reina y otras actividades más de 
promoción del hockey hierba serán realidad una vez más 
en esta próxima temporada 2018-19. 

En las Escuelas FHCV ya lo tenemos todo listo para 
comenzar la temporada en las mejores condiciones. 
Desde el 10 de septiembre, las Escuelas de Hockey de 
Beteró han comenzado con sus entrenamientos de AFB, 
predeporte, y hockey en categorías benjamín, alevín e 
infantil. El resto de escuelas comenzarán en el mes de 
octubre.

La Escuela de Verano de septiembre, pese al mal tiempo 
ocurrido, pudo desarrollarse con normalidad y realizar 
todas sus actividades programadas ¡incluidas las salidas 
a la piscina!

Publicadas en web las circulares y documentos fhcv para 
la temporada 2018-2019.  https://fhcv.es/fhcv-secretaria/

Se han publicado las competiciones de Copa FHCV en 
ambas categorías.

h t t p s : / / f h c v . e s / c o m p e t i c i o n e s / c o p a - f h c v -
masculina-2018-2019/

h t t p s : / / f h c v . e s / c o m p e t i c i o n e s / c o p a - f h c v -
femenina-2018-2019/

Puedes consultar el histórico de la temporada pasada en 
competiciones > histórico >

La sección para el 4 naciones llevará este enlace:

https://fhcv.es/4-nations-tournament-valencia-2018/

Arrancamos la nueva temporada con la puesta en 
marcha del acta online en las competiciones territoriales.

Ejecutada una puesta a punto de los equipos informáticos 
de la FHCV.

El área de comunicación se prepara para la nueva 
temporada en un año con varios eventos nacionales 
e internacionales que tendrán lugar en el campo del 
Poliesportiu Verge del Carme Beteró 

Desde el área de comunicación preparan la cobertura 
para esta temporada en la que contaremos con dos 
equipos valencianos en la categoría de plata del hockey 
nacional: el Valencia CH Femenino (Primera Femenina) y 
el CD Giner de los Ríos (DHB)

 El Trofeo Thiago y la Copa FHCV servirán como punto de 
partida en las primeras coberturas informativas de nuestro 
hockey valenciano.

Renovamos materiales de actividades dirigidas, tapizados 
en sala de fitness y en próximas semanas alguna nueva 
máquina de cardio.

Con la intención de que nuestros usuarios pudiesen probar 
las distintas Actividades Dirigidas y así encontrar la que 
mejor se adaptase a sus necesidades, realizamos del 3 al 
7 de septiembre “la semana de promoción de AADD” en 
la que los interesados pudieron disfrutar de estas clases de 
manera gratuita. El resultado ha sido muy positivo, al haber 
hecho uso de ellas 44 personas.

En esta temporada continuamos ofreciendo el servicio de 
será preparación física de oposiciones para bomberos y 
policías, Borja será el técnico encargado. Potenciamos 
nuestros Club de Runners, dos días a la semana con Jaime 
y Luis, quienes animan a todos los interesados a prepararse 
para correr contra el cáncer el día 21 de octubre.

Los cursos de pádel como es habitual ya en el polideportivo 
comienzan con normalidad. Así mismo, los días 14 y 15 de 
septiembre serán las pruebas de nivel para participar en 
los torneos Interclubes y cerrar grupos. Esperamos poder 
contar con dos grupos masculinos y uno femenino.

Mantenemos descuentos del 50% para los Clubes de Hockey 
Valencianos tanto en entradas diarias a la sala de fitness 
como en Actividades Dirigidas. Ya hemos comenzado a 
verlos y verlas entrenar en nuestras instalaciones.

Los clubes de fútbol, escuela de skate y patinaje comienzan 
sus entrenamientos en el Polideportivo. Se ha realizado 
una acción promocional para fomentar la práctica de 
actividad física de los padres y madres de estas entidades 
asociadas, de tal manera que pueden aprovechar los 
descuentos en las actividades dirigidas.

En la Cafetería Tercer Tiempo seguimos con ilusión y 
entusiasmo en esta nueva temporada.

La Cafetería Tercer Tiempo recibe este 1 de septiembre a 
todos los árbitros a nivel nacional.



El pasado 1 y 2 de septiembre se celebró en Valencia 
la reunión nacional de árbitros y jueces con más de 100 
personas de toda España. Se analizaron las tendencias 
actuales del arbitraje, se realizaron las pruebas físicas 
y se presentó el acta on-line desarrollada por el área 
de tecnologías de la FHCV. Dicha acta será obligatoria 
en todas las competiciones nacionales, el acta ha 
evolucionado y ya no será necesario el acta en papel 
y se podrá ver a través de la web de la RFEH todos los 
marcadores en directo.

Así mismo, el domingo 9 se realizó la formación para 
árbitros y delegados de equipos territoriales, donde 
se trasladó la información recibida de la formación 
nacional y se explicó el funcionamiento del acta online 
para las ligas territoriales.


