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La fhcv se prepara para afrontar la recta final de la
temporada 2018-2019
Los alumnos del PED Cheste podrán disfrutar de un nuevo
campo de Hockey Hierba en Cheste. El Director General
de Deportes ha confirmado a esta federación que el
nuevo campo de Hockey para los PED en Cheste será una
realidad para el próximo curso escolar.

Arranca el funcionamiento de la oficina de trabajo para
la organización de los eventos de junio y julio. Las Series
Mundiales Valencia 2019, con la Selección Nacional
Femenina en búsqueda de una plaza para los JJOO y el
Euro hockey S21 Valencia 2019, son las próximas citas.

Las Selecciones Valencianas sub 16 disputaron en Madrid
del 4 al 7 de abril el Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas acabado en cuarta posición, en categoría
masculina, y en sexta posición, en el apartado femenino.

El partido 4 de la Hockey Pro League fue un nuevo éxito
deportivo y de participación de público. Este último
partido de la serie celebrado el pasado día 15/03 en
plenas fiestas falleras además contó con la presencia de
invitados de lujo como la Fallera Mayor de Valencia y el
Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad, Sr. Joan Ribó.
Relanzado el curso de entrenadores de Nivel II cuyo plazo
de matrícula queda abierto. El curso ya tiene definidas las
fechas de clases, el cuadro de profesores y los detalles
para su inicio en el próximo mes de mayo.
Convocadas las pruebas de acceso a los PED Cheste
para el próximo curso 2019-20. Toda la información está en
la WEB de la FHCV y el próximo día 12 de abril se realizarán
las pruebas de acceso que permitirán optar a las 4 plazas
vacantes de este programa.
En breve se convocará un año más el proceso de
matriculación de alumnos para el curso de NIVEL I que se
celebrará durante este próximo verano.
Los grupos de hockey Mamis y Papis en pleno apogeo de
actividad definen sus competiciones locales y además
algunos de los diferentes equipos (CH. Xaloc y Valencia
CH) han participado en la competición organizada
durante la Copa del Rey en Madrid.

Se incorpora un nuevo alumno de prácticas, su nombre es
Velasco y viene desde Holanda como Erasmus. Velasco
estará con nosotros hasta el mes de Julio 2019.
Confirmado por parte de la FIH el calendario final de las
HOCKEY SERIES que tendrán lugar en Valencia del 19 al 27
de Junio 2019. Esta competición TOP permitirá a las chicas
del combinado nacional luchar por una plaza en este
preolímpico.
Se inicia el proceso de prácticas tanto en el PVCB como
en la propia Federación de alumnos de diferentes TAFADs
de Valencia.
La FIH ha desarrollado en nuestras instalaciones el llamado
“ Test Institute Round Robin”. Laboratorios de todo el
mundo se dieron cita en Beteró para analizar y “testar” los
protocolos y pruebas de análisis de las superficies de juego
de hierba artificial.

Formación para entrenadores; se anuncian para el mes Colaboración con el Ilice Hockey Club para la creación de
de abril una serie de actividades para los monitores de las este nuevo club de hockey en la ciudad de Elche y el inicio
EEDDMM.
de una escuela de hockey en la localidad.
Reconocimiento por parte de la RFEH en la cena del
Hockey Español. Los presidentes de los clubes de C. At.
San Vicente por su 50 aniversario, CD. Giner de los Ríos
y C.H.Xaloc en su 25 aniversario recibieron de manos
del Sr. Santiago Deó una placa conmemorativa de esta
efeméride. Además de la insignia de la RFEH a Pepe
Mendias, ex -presidente del C. At. Vicente por su dilatada
y extraordinaria trayectoria deportiva en el Club de San
Vicente y el hockey en Alicante.

Preparamos una máster class para los jóvenes entrenadores
de hockey de EEDDMM para el próximo 13 de abril, con la
colaboración de Vicente Orero, Carlos Roig y Sergio Tafalla.
Nos reunimos con los responsables de los distintos clubes
para cerrar el curso 2018-2019 de EEDDMM y comenzar a
preparar el curso 2019-2020.

El combinado femenino Sub14 recientes Campeonas de
España de la categoría recibieron un bonito homenaje
durante el último partido de España de la Hockey
Pro league, nuestras chicas Oro en este campeonato
recibieron la felicitación delante del público valenciano
de parte del presidente de la FHCV, director general de
deportes y concejala de deportes del Ayto. de Valencia,
que entregó un ramo de flores a las capitanas.
Las Selecciones Valencianas sub 16 disputaron en Madrid
del 4 al 7 de abril el Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas acabado en cuarta posición, en categoría
masculina, y en sexta posición, en el apartado femenino.
Visita y mini concentración del seleccionador Nacional
Sub18, Uri Torras en Valencia que dirigió el entrenamiento
del grupo de élite el pasado día 1/04/19 en Beteró. Además
de participar nuestros jugadores del grupo se invitó
también a unos jugadores que el propio seleccionador
solicitó ver durante esta actividad.
Los alumnos del PED Cheste podrán disfrutar de un nuevo
campo de Hockey en Cheste. El Director General de
Deportes ha confirmado a esta federación que el nuevo
campo de Hockey para los PED en Cheste será una
realidad para el próximo curso escolar. Este nuevo campo
ya licitado por parte de la DGD permitirá a nuestros
jóvenes deportistas poder entrenar también en una nueva
superficie permitiendo así completar su preparación.
Los jugadores Borja Soler y Joan Francesc Pallardó (CD
Giner de los Ríos) pertenecientes al grupo élite FHCV han
sido convocados por el seleccionador Nacional Sub18 a
la próxima concentración Sub18 que tendrá lugar en el
CAR de Madrid el próximo mes de abril.
Recta final de las competiciones sénior de hockey hierba.
El 14 de abril se conocerán que equipos participan en
cada una de las fases de sector, tanto femenino como
masculino.
La competición infantil de hockey sala ha finalizado con el
CH Xaloc como campeón tanto en categoría masculina
como femenina que acceden directamente a la fase final
que organiza la FHCV en Oropesa del Mar.
La competición de hockey mamis hierba entra en su recta
final con los playoff por disputarse.
Éxito de las hermanas Gil en la copa de la Reina al alzarse
con la victoria en esta prestigiosa competición.

Realizadas nuevas reuniones con el equipo de dirección y
coordinación del polideportivo avanzando en el Plan de
Marketing que se está generando.
En pleno proceso de las reuniones de seguimiento
de dirección para asegurar el cumplimiento de las
planificaciones anuales.
En marcha las encuestas de evaluación de la calidad
percibida por los usuarios en el Poliesportiu Verge del
Carme-Beteró.
Se está cerrando el informe sobre el estudio de impacto
socio-económico de los últimos torneos en colaboración
con la UCV.
El área comercial y de patrocinio avanza en el cierre de los
acuerdos de 2019 de cara a los eventos futuros en junio y
julio.

Continuamos con el programa Esport a l’Escola +1h EF en
Alicante, Petrer, Xirivella y Valencia.

Mantenidas reuniones para la mejora del uso del programa
de gestión del Polideportivo. Nueva formación y nuevos
informes para mejorar los resultados.

Continuamos también con el programa DIPU-HOCKEY en
Silla y Sagunto de cara al último trimestre del curso.

Realizada la producción audiovisuales de la Copa del Rey
y de la Reina de Hockey del Club de Campo.

Publicada la lista de centros admitidos para el programa
Esport a l’Escola de la Consellería, a través del cual se
realizarán 85 unidades didácticas de hockey en toda la
Comunidad Valenciana a lo largo del 2019.

Finalizado el último partido de la Valencia Hockey Pro
League 2019 desde el área de Nuevas tecnologías.

En marcha ampliaciones y mejoras del sistema de seguridad.
El equipo de prensa y comunicación de la FHCV realizó la
cobertura del cuarto y último partido de la FIH Pro League
que tuvo a España y Alemania como protagonistas. Desde
la gestión de acreditaciones, convocatoria de medios,
atención de periodistas en sala de prensa, entrevistas,
servicio de fotografía y vídeos hasta la organización de
la rueda de prensa previa y posterior al partido, han sido
algunas de las tareas desarrolladas en el sector.
El equipo de comunicación ha estado en la Copa del Rey y
de la Reina cubriendo el evento y haciendo un seguimiento
a las jugadoras valencianas que participaron: Lola Riera
(SPV-Complutense) y Amparo y Elisa Gil (Club de Campo).
La consagración como campeonas de la Copa de la Reina
por parte de las hermanas Gil sirvió como motivo para
hacernos eco de la noticia en los medios.

El mes de marzo nos trajo las últimas designaciones
internacionales por parte de jueces de la Comunidad
Valenciana y su participación en el cuarto y último
partido organizado por esta federación en el
Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró, Juan José
Vidal y Alberto Domingo fueron los encargados
del control de la mesa técnica. Por otro lado y una
semana después se celebró en el Club de Campo
Villa de Madrid la Copa del Rey y de la Reina con
la participación de Vicente Villanueva como director
técnico de la competición masculina.
También fueron designados para el campeonato
autonómico sub 16 masculino y femenino los árbitros
David Palazón y Joaquín López.

Realizadas actuaciones de mantenimiento y mejora de
las pistas de pádel y los campos de fútbol.
Empiezan el periodo de prácticas en la Federación 4
alumnos de Técnico superior de deportes y animación
deportiva de tres centros educativos y otros siete
alumnos de la Universidad de Valencia de Grado
ciencias de la actividad física y deporte y del master
de gestión deportiva. Estos alumnos realizan diferentes
tipos de trabajos orientados al ámbito federativo y del
polideportivo.
El torneo de pádel femenino de este mes de abril ha
reunido a 32 jugadoras que han disputado el mismo en
las 5 pistas de pádel del polideportivo. Este mes además
en las pistas de pádel se realiza un mantenimiento
por parte de una empresa externa que consiste en el
cepillado de las mismas.
Las jugadoras del Levante Femenino de fútbol realizaron
una jornada de team building en el polideportivo donde
jugaron a pádel y comieron en la cafetería tercer tiempo.

