El boletín mensual informativo de la FHCV

del 29 de octubre al 4 de Noviembre se celebra el
International 4 Nations Tournament Valencia 2018
Valencia se prepara para el 4 naciones de hockey del 29 Las selecciones sub 18 se preparan para el próximo
de octubre al 4 de noviembre, disfruta del mejor hockey campeonato de España que se disputará del 1 al 4 de
del mundo en Beteró. Si quieres vivirlo de cerca, hazte Noviembre.
voluntario en fhcv.es
El CH Mallorca disputa sus primeros partidos dentro de la
El campo de hockey de Beteró es la instalación elegida Liga de 2ª Femenina de la Comunidad Valenciana.
para presentar las nuevas equipaciones de las selecciones
Vicent Marzà, conseller d’Educació, Investigació, Cultura
autonómicas de todos los deportes.
i Esport visita las instalaciones del Poliesportiu Verge del
Carme-Beteró.

La Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana
ha presentado el International 4 Nations Tournament
Valencia 2018 que tendrá lugar en las instalaciones del
poliesportiu Verge del Carme-Beteró del 29 de octubre
al 4 de noviembre. Valencia recibirá a las selecciones Incorporación desde la universidad de Breda de nueva
masculinas de España, Inglaterra, Países Bajos e Irlanda.
alumna holandesa de prácticas Vienna Van der Vlist.
Las selecciones sub 18 se preparan para el próximo Los equipos de la comunidad de Aragón y Murcia
campeonato de España que se disputará del 1 al 4 de participarán un año más en las competiciones organizadas
Noviembre.
por la FHCV a las que se unen equipos de Baleares.
El pasado 4/09/18 recibimos la visita de la Federación
internacional de Hockey para trabajar en la organización
de los próximos partidos de la selección Española de
Hockey en la FIH Pro League que acogerá Valencia
durante el próximo año 2019.

Publicado el calendario de partidos para el Torneo 4
Naciones de selecciones Nacionales (España-HolandaIrlanda-Inglaterra) preparatorio para la Copa del Mundo
India 2018.

La competición de la Copa federación para equipos
Seniors se ha ampliado a los equipos infantiles y cadetes,
de esta manera ampliamos sus partidos y comenzamos la
temporada con una interesante competición para todos.
La FHCV inicia de nuevo el plazo de matrícula para el curso
de NIVEL II para el próximo año 2019 con objeto de poder
facilitar la obtención del título de este nivel a técnicos que
lo necesitan para adaptarse a la nueva normativa sobre
titulaciones de la FHCV.

Los jugadores valencianos +60 que forman parte de la El equipo senior masculino de Giner de los Ríos y el Valencia
selección española de la categoría tendrán un horario de CH Femenino inician sus competicioens en DHB y 1ª división
entrenamiento semanal en Tarongers los miércoles por las Nacional respectivamente.
mañanas.

Un año más la FHCV presentará proyectos al concurso
Empren Esport de la FTA y el diario MARCA. Estos proyectos
optarán a concurso en la categoría de Eventos deportivos
y también en la de deporte adaptado.
Ya son oficiales los árbitros y jueces internacionales que
coordinarán los partidos del Torneo 4 Naciones Absoluto
Masculino.
La FHCV a petición de los clubes y como propuesta de
mejora ha procedido a realizar las entregas de trofeos por
parte de miembros de las Junta Directiva de la FHCV al
acabar los partidos en el mismo campo en las finales de
aquellas competiciones que van finalizando.
El equipo de Eventos de la FHCV sigue con su plan de
reuniones para la organización de los eventos que tendrán
lugar en 2019. Son ya 4 las reuniones realizadas hasta la
fecha y las gestiones van por buen camino.
La venta de entradas online para los partidos de la FIH
Hockey ProLeague ya está disponible a través de la WEB
del evento en la FHCV.
Publicado el cartel del nuevo evento 4 Naciones que se
disputará en Valencia del 29 al 4 de noviembre 2018.
Presentadas en nuestras Instalaciones del PVC Beteró las
nuevas uniformidades deportivas que todas las selecciones
autonómicas de Voley, Rugby, Futbol, Baloncesto y
Hockey lucirán esta nueva temporada en sus diferentes
compromisos deportivos. El acuerdo entre DGD, Luanvi,
FTA y las federaciones nombradas permitirá importantes
descuentos. Nuestros jugadores/as Sub18 las estrenarán
en su próximo autonómico del mes de noviembre.
La FHCV a través de la dirección técnica optará con la
presentación del nuevo proyecto de tecnificación a las
ayudas que la FTA en su programa FER FUTUR ha lanzado
para el próximo año 2019. Este programa entre otros
tiene como objetivo elevar el nivel deportivo de nuestros
deportistas para mejorar sus resultados y en definitiva lograr
más deportistas valencianos con Beca en su proyecto FER.
Las selecciones Sub18 han disputado sendos partidos
amistosos contra los equipos ingleses de Chigwell que han
estado de visita en nuestro País.
La fundación trinidad Alfonso para dar publicidad
a las nuevas uniformidades deportivas de nuestros
seleccionados ha grabado en nuestro campo de Beteró
un video de presentación donde los capitanes de las
selecciones Sub18 son los protagonistas. ¡Enhorabuena
Darío y Bianca!

Continúa el programa Esport a l’Escola 2018 para los
centros CEPAFE de la Comunitat Valenciana. Entre
septiembre, octubre y noviembre realizaremos más de 200
sesiones de hockey en 15 colegios diferentes de lugares
como Valencia, Xirivella, Torrente, Altura, Castellón,
Villarreal, Novelda, Alicante, Hurhillo y Orihuela.
Enviadas las inscripciones a los colegios para el programa
Esport a l’Escola + 1h EF de la Fundación Trinidad Alfonso.
Este programa es nuevo para 2019 y consta de módulos
de 12 sesiones de hockey para 3º y 4º de primaria. A
mediados de octubre se presentará a la Fundación
Trinidad Alfonso el proyecto con el listado definitivo de
centros seleccionados.
Comienza también el programa DIPU-HOCKEY en el cual
visitaremos Gandía, Aldaia, Xirivella, Sagunto y Silla una
vez más, con el objetivo de fomentar escuelas de hockey
en estos 5 núcleos de la provincia.
Comienzan las clases las escuelas de hockey. Este año
ofertamos escuelas en Aldaia, Xirivella, La Pobla de
Vallbona y Gandía con esperanza de poder continuar
adelante con todas.
Se han iniciado conversaciones con el colegio Lady
Elizabeth School de Benitatxell (Alicante), para formar un
grupo de entrenamiento entre su alumnado de primaria
y secundaria. Entre sus alumnos cuentan con alumnos
ingleses y holandeses interesados en practicar hockey en
su centro escolar y, desde la Federación, daremos todas
las facilidades para que se pueda formar una nueva
escuela en este centro.
Presentado el programa PaLOyBoLA a los premios Emprén
Esport 2019 de la Fundación Trinidad Alfonso y Marca.
Iniciamos la competición escolar el 27 de octubre, con
multijornadas benjamines y con la liga alevín de sala.

El Poliesportiu Verge del Carme-Beteró celebra su 10º
aniversario. Ofertas y promociones especiales, además
de mejorar la imagen, sus materiales e instalaciones para
ofrecer el mejor servicio.
Ell plan estratégico de la FHCV continúa avanzando, los
coordinadores presentan sus proyectos para la nueva
temporada.
El área comercial reactiva su actividad con la llegada de
los nuevos eventos de la temporada, agradecemos de
nuevo la confianza de todas las entidades que confían y
ayudan a hacer crecer el hockey.
La FHCV amplía su equipo de trabajo tanto en el área
de coordinación del polideportivo, como en las áreas
técnicas y de promoción. Se ha dado más estabilidad a
los 6 técnicos con contratos a tiempo completo.
Puesta en marcha del Acta Digital de Hockey.
Incorporación de TV y Nuevo material informático en la
Sala fitness.
Internet en Sala Fitness.
Inicio trepidante de la liga Nacional de Hockey desde
el área de Streaming con retransmisiones de 4 cámaras
cada partido.
Comienzan las reuniones del área de comunicación
y prensa para planificar la cobertura de los próximos
eventos internacionales de hockey hierba que tendremos
en Valencia.
Primera toma de contacto con los voluntarios de prensa
para la preparación del 4 Nations.
El área realiza una cobertura especial de las ligas de
División de Honor B y Primera División Femenina en la
que se encuentran el CD Giner de los Ríos y el Valencia
Femenino, respectivamente.
El área de comunicación de la FHCV, en colaboración
con la RFEH, realizan conjuntamente un vídeo para la FIH
de cara a la promoción de la Hockey Pro League.
Con motivo del 10° aniversario del Poliesportiu Verge
del Carme-Beteró el área de comunicación continúa
trabajando en la nueva web.

Empieza el mes de octubre con dos promociones para
Actividades Dirigidas enfocadas tanto a usuarios del
polideportivo (50%dto.) como para nuevos usuarios
(25%dto.)
Mantenemos la oferta deportiva esta temporada.
La escuela de Pádel se consolida como referencia en los
polideportivos de Valencia. Con sus más de 150 alumnos
en este inicio de temporada, esperamos poder ampliar la
oferta de servicios relacionados con el pádel.
Dos equipos de pádel, uno masculino y uno femenino,
han empezado la competición en la liga de Interclubes.
Esperemos los 20 participantes disfruten de la competición
entre diferentes centros de Valencia. Además, el 27 de
octubre tendremos el primer torneo femenino nivel hasta 3.

Conmemorando la Semana Europea del deporte, el
último sábado de septiembre se realizó una jornada
de puertas abiertas donde diversas actividades del
polideportivo realizaron clases para todos los usuarios e
invitados.
La escuela de hockey de BETERÓ ha iniciado sus
entrenamientos dentro del programa de escuelas. Esta
temporada tenemos como objetivo aumentar el número
de participantes en las escuelas de AFB y predeporte.
La escuela de Skate inicia sus actividades este mes,
consolidando la escuela una temporada más como
centro único en Valencia para la práctica de esta
disciplina.
En esta temporada contamos con nuevo material en las
distintas salas. En los próximos meses veremos cambios
importantes en la imagen del hall, como el cambio de
vinilos.
Cafetería Tercer Tiempo comienza la Temporada
con ilusión y asumiendo nuevos retos para todos los
campeonatos de Hockey que vendrán.
Cafetería Tercer Tiempo os invita a disfrutar de los
almuerzos populares.
Cafetería Tercer Tiempo con nuestros cumpleaños
deportivos.

Comienza la temporada para el Colegio Valenciano de
árbitros.
Con las primeras jornadas de Copa y las primeras
designaciones, ha dado comienzo la implantación y uso
del acta on-line desarrollado por el equipo de nuevas
tecnologías de la FHCV. Ya es una realidad tanto en las
ligas territoriales como en las competiciones nacionales.
Esta nueva aplicación permite ver los resultados en
directo desde la web y en breve se podrán ver las actas
de todos los partidos. Desde el CNA han solicitado
las propuestas de árbitros de la FHCV para disputar
el Campeonato Autonómico sub 18 masculino y
femenino, que organiza la Federación Catalana y para
los sectores y fases finales de la Copa de España juvenil.

