El boletín mensual informativo de la FHCV

YA ESTÁ AQUÍ EL MEJOR HOCKEY DEL MUNDO, VEN A LLENAR LAS
GRADAS Y DISFRUTA DE LOS REDSTICKs
Miles de niños pasaron por Expojove y pudieron conocer y Ya está aquí el mejor hockey del mundo, el sábado 19
disfrutar de nuestro deporte.
de Enero Valencia dará el pistoletazo de salida a la FIH
ProLeague con el partido que disputarán las selecciones
Celebrada la 1ª Asamblea y posterior Junta directiva de
de España y Bélgica. Ven a llenar las gradas y disfruta de
la nueva etapa presidencial de Jesús Gracia una vez
los Redsticks por solo 1 euro.
reelegido presidente de la FHCV con los representantes
de los clubes de la FHCV. El presidente agradece a la San Vicente se prepara para acoger el Cto de España de
familia del hockey su confianza y muestra su deseo de Hockey sala del 25 al 27 de enero en el pabellón de la
seguir creciendo los próximos años.
Universidad de Alicante.

Se ha procedido a la limpieza del campo de Beteró de
cara a este nuevo año cargado de actividad de Hockey.
Puesta en marcha de la Escuela deportiva de Hockey en
la Ciudad de Gandía.
Presentado como novedad por parte de la FIH el
calendario de partidos de las Women Hockey Series 2019
en Valencia.
El pasado 12 de diciembre tuvo lugar la 1ª reunión de
directores técnicos de esta iniciada nueva temporada,
reunión de valoración de calendarios, programación de
actuaciones, presentación del programa de tecnificación,
etc.
El pasado
22 de diciembre se celebró con éxito de
participación la Fiesta de Navidad de las EEDDMM.
Firmado el proyecto de colaboración entre la FTA y la
FHCV del programa de promoción Esport a l´Escola +1
que reforzará los ya exitosos programas de PaloyBola y
DipuHockey.
Realizadas las reuniones 4 ª y 5 ª del equipo de eventos,
responsables de la organización de los Torneos de 2019
en Valencia.

Celebrada la 1ª Asamblea y posterior Junta directiva de
la nueva etapa presidencial de Jesús Gracia una vez
reelegido presidente de la FHCV con los representantes de
los clubes de la FHCV.
En marcha el nuevo proyecto de promoción y formación
de jóvenes recogepelotas. Un grupo de 10 interesados y
sus familias han tenido una reunión de presentación e inicio
de la primera actividad de cara al partido inaugural de la
HPL.
Como ya es tradicional, la FHCV montó el stand en la Feria
de Expojove, este año además de las zonas de juego y
castillo hinchable, la FHCV aprovechó la instalación de
una de sus pantallas para dar más colorido al stand y para
promocionar los próximos partidos de la Hockey Proleague
2019.
Visita del equipo de TV Mediapro responsable para la FIH
de las retransmisiones de todos los partidos de la Hockey
Pro League en Valencia.
Éxitos deportivos de los equipos de nuestros clubes en las

competiciones de la Copa de España juvenil de hockey
hierba. En categoría Masculina el CD Giner de los Ríos
finaliza en 2ª posición y en femenina el Valencia CH finaliza
en 3ª posición y el CD Giner de los Ríos femenino finaliza en
un meritorio 4º puesto.
Inicio del plan de trabajo para las selecciones Sub14 que
preparan su Cto. de España a disputar en Gijón durante el
próximo mes de febrero.
Firma del convenio de colaboración entre la Fundación
Trinidad Alfonso y la FHCV para las ayudas a los programas
de tecnificación de la FHCV. Esta gran noticia nos ha
permitido reforzar, ampliar y mejorar nuestro programa de
tecnificación que iniciará todas sus actuaciones a partir
de este mes de enero 2019.
Celebrado con éxito el Stage de la selección Nacional
sub21 femenina preparatorio del próximo campeonato
de Europa Sub21 del próximo verano. Hemos contado con
la convocatoria de la jugadora valenciana Mireia García,
actualmente militando en el club R.S.Tenis de Santander.
Se convoca la lista de jugadores/as para el grupo de élite
que iniciará sus entrenamientos en la 2ª semana de enero
2019. Un grupo seleccionado de jugadores dentro del
proyecto “FEr Futur” entre los 17 y 21 años que entrenará
semanalmente los miércoles de 8 a 9.30h y que contará
con la colaboración mensual de entrenadores de la
Federación Española de Hockey.
Publicados los horarios y las competiciones federadas
hasta finales de marzo. El resto de los horarios se darán a
conocer más adelante en función de los cruces de playoff y demás disponibilidades.
Celebrada la primera reunión de la nueva Junta Directiva.
Esta primera reunión sirvió como toma de contacto para
los nuevos integrantes y además precedió la primera
reunión de la asamblea.
Primera reunión de la nueva asamblea para el periodo
2018-2022, en la que Jesús Gracia informó de las
novedades respecto a normativas de la RFEH y las líneas
que seguirá la nueva junta directiva durante este periodo.
San Vicente se prepara para acoger el Cto de España
de Hockey sala del 25 al 27 de enero en el pabellón de la
Universidad de Alicante.
Finalizadas las fases del Plan Nacional de Tecnificación
Deportiva. Durante el mes de diciembre, Valencia ha
acogido las fases finales del PNDT Sub 13 y Sub 15 tanto
masculino como femenino.
El fin de semana del 12 y 13 de Enero se disputarán las
jornadas finales de Hockey Sala en categoría senior y
juvenil.

El 19 de enero tendremos la Miniolimpiada de hockey en
Beteró, organizada por FDM y la federación de hockey.
Se inicia la competición alevín de hierba, con 15 equipos
y más de 100 partidos a lo largo del año.
Continúan los programas de promoción de hockey con
las últimas visitas de DIPU-HOCKEY antes de comenzar con
la primera jornada inter-escolar en Gandía el viernes 18
de enero. Más adelante continuaremos con los colegios
de Silla y Sagunto.
Presentada la subvención del programa Esport a l’Escola
por parte de la Consellería de educación para realizar 85
unidades didácticas de hockey en centros CEPAFE de la
Comunitat Valenciana durante el 2019.
Iniciada la escuela de hockey de Gandía en el colegio
Botànic Cavanilles con la inscripción de 15 niños. La
escuela se ha creado gracias a la colaboración de los
programas DIPU-HOCKEY y PaLOyBoLA.
Planificado el primer partido amistoso de la nueva
escuela de hockey de Benitatxell contra en colegio IALE
en el campo de hockey 5 de Tarongers.
A finales de enero comenzarán a realizarse los módulos de
hockey del programa Esport a l’Escola +1h EF en centros
de Valencia y en la provincia de Alicante.
Preparada la FUN ZONE que recibirá la visita de casi
2.000 niños el día 25 de enero para presenciar el partido
de España vs. Gran Bretaña de la Hockey Pro League.
Además, contaremos con la colaboración de 90
estudiantes de TAFAD de los centros IES Rascanya, IALE e
IES Molí del Sol que nos ayudarán a que nuestra FUN ZONE
sea todo un éxito.
El sábado 22 de diciembre más de 150 jugadores y
familiares del hockey valenciano disfrutaron de una
mañana de hockey, castillo hinchable, pintacaras y paella
de la germanor. Además, este año, dos jugadoras se
llevaron el premio a mejor postal navideña y consiguieron
así dos sticks de hockey.
Finaliza la Escuela Deportiva de Navidad con un total de
22 inscritos. En esta edición además de practicar distintos
deportes, realizar juegos y talleres también hicieron una
visita a Expojove donde disfrutaron en el stand de hockey
y otros deportes minoritarios.
Las Escuelas Deportivas de Hockey, junto con sus monitores
visitan el stand de Expojove.

El polideportivo se prepara para acoger el mayor evento
de hockey del mundo. Ampliación de gradas, cierre de
estadio, mejora de la imagen y como siempre, legado en
instalaciones para nuestro hockey. Nuevos espacios en
banquillos para mejorar nuestro deporte.
Mantenidas reuniones con Junta Central Fallera para
participar en la promoción del hockey. Acercar el hockey
a todo y llenar las gradas en los eventos es el objetivo.
Desde el área de marketing se han lanzado acciones para
llenar las gradas en la Hockey Pro Legue. Fallas, coles, otros
deportes, actividades paralelas, funzone… y sobre todo,
máximas facilidades para nuestros jugadores y familiares.
El área comercial renueva acuerdos para conseguir cubrir
las necesidades de los eventos al menor coste. Agua
(Aquadona), sándwich (Delikia), refrescos (Coca-Cola),
coches (Lexus). Gracias a nuestros colaboradores por
ayudar a crecer al hockey.

Abierto el plazo de renovación de actividades con los
horarios actualizados que puedes consultar en nuestra
página web.
Nueva página web en el polideportivo.
Torneo pádel femenino de Navidad con la participación
de 32 jugadoras. Durante el mes de enero se puede
consultar el calendario de próximos torneos, así como la
liga interclubes.
Nuestros corredores se están preparando para una nueva
carrera el 13 de enero. Esperamos la próxima temporada
poder crecer y participar en más eventos.
La Cafetería Tercer Tiempo se prepara para el partido
inicial de la FIH Proleague.
La Cafetería Tercer Tiempo invita a disfrutar de sus
servicios de almuerzos, comidas y cumpleaños populares
y deportivos

Realizadas dos reuniones de dirección para avanzar en
el plan de marketing del Poliesportiu Verge del CarmeBeteró.
La nueva WEB de Beteró ya es una realidad, gran esfuerzo
de coordinación y de tecnologías para poder tener un
formidable resultado.
Mejorada la megafonía del Estadio de Beteró para ofrecer
una mejor experiencia al espectador durante los próximos
eventos del año.
Mejorados los dispositivos de red del polideportivo para
adaptarse a las nuevas tendencias.
Puesta en marcha de las plataformas de venta de ticketing
para los próximos eventos.
El equipo de comunicación FHCV continúa su labor de
cara al próximo evento, la FIH Pro League Valencia 2019
siguiendo la línea de trabajo marcada por el Plan de
Comunicación. Gestión de acreditaciones de prensa,
reunión con medios de comunicación, promoción en
prensa y en redes sociales del evento y preparación de la
rueda de prensa previa al torneo.
En el área de comunicación del polideportivo
comenzamos el 2019 con el lanzamiento de la nueva web
con información, novedades, actualidad sobre las clases.

Una vez terminadas las competiciones domésticas de
cadete sala, se celebraron los sectores cadetes de
hockey sala masculino y femenino. El masculino que se
celebró en el complejo deportivo de Cheste contó con
la participación como árbitros de Ferran Navarro, Mario
Carrasco y Juan Carlos Varea Asensio, el mánager de
árbitros fue Javier Laguna y el Delegado Técnico Vicente
Villanueva. La competición femenina se celebró en
las instalaciones del American School of Valencia, que
contó con la participación como árbitros de Nestor
Martínez, David Palazón y Carlos Galiana, el manager de
árbitros fue Patricio Vallier y el Delegado Técnico Alberto
Domingo.
Pasado el día de Navidad los días 27, 28 y 29 de diciembre
se celebraron en Marina d´Or los Campeonatos de
España Cadetes de Hockey Sala Masculinos y Femeninos
los cuales contaron en la modalidad masculina con Juan
Carlos Varea Asensio como árbitro y Alberto Domingo
como Director Técnico y en la modalidad femenina con
Nestor Martínez y Carlos Galiana como árbitros.
Enhorabuena, ahora a seguir arbitrando y preparando las
competiciones juvenil y senior.

