
EN MARCHA LA PREPARACIÓN DE LA VALENCIA HOCKEY SERIES FINAL 
WOMEN 2019

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Valencia será sede de los partidos preolímpicos en 
octubre de 2019 para ayudar a que nuestras selecciones 
vuelvan a disfrutar del mayor acontecimiento deportivo 
mundial. ¡Road to Tokio!

El 15 de mayo, Mar Feito Acebo, seleccionadora 
española Sub18 Femenina y exinternacional con España 
en 149 ocasiones (Atlanta 1996, Sídney 2000 y Atenas 
2004), realiza una formación práctica de hockey con los 
monitores de EEDDMM.

Ven y participa de la fiesta final de escuelas. El día 1 de 
junio todos juntos despediremos la temporada con una 
gran fiesta y mucho hockey.

Tras el éxito de la escuela de pascua, el Poliesportiu Verge 
del Carme-Beteró, abre su inscripción para la escuela de 
verano. ¡Pregunta y apúntate!, deporte, juegos, piscina y 
también hockey!

Iniciadas las reuniones específicas del equipo Eventos de 
la FHCV para continuar con las tareas organizativas de 
los próximos eventos internacionales de Hockey en Junio 
“Hockey Final Series Femeninas” y en Julio “ EuroHockey 
Junior 2019”.

Autorizado y cerrado el curso de entrenadores de Nivel 
II cuyo inicio de clases será el próximo día 17/05/19 será 
un curso con 9 alumnos y con un cuadro de profesores 
interesante por su nivel y experiencia profesional.

Publicada  la lista de los 4 nuevos alumnos que de un total 
de 12 que se presentaron a las pruebas de acceso a los 
PED Cheste para el próximo curso escolar 2019-20. Les 
damos la enhorabuena y les deseamos éxitos deportivos y 
educativos en su nueva experiencia. 

En marcha el proceso de matriculación de alumnos para 
el curso de NIVEL I que se celebrará durante la primera 
semana del mes de Julio 2019.

Incorporación de una nueva alumna de prácticas y 
despedida de Hamza el alumno turco que ha estado con 
nosotros desde el mes de noviembre 2018. 

La nueva alumna se llama Floor y viene desde Holanda 
como Erasmus. Floor estará con nosotros hasta el mes de 

Julio 2019. Centrará su trabajo en la oficina de organización 
del EuroHockey Junior Valencia 2019 y en el desarrollo de un 
proyecto de marketing para nuestros eventos deportivos.

Finaliza el proceso de prácticas tanto en el PVCB como en 
la propia Federación de alumnos de diferentes TAFADs de 
Valencia.

Finalizados los Campeonatos de España de Hockey Sala 
Infantil celebrados en Marina D’Or Oropesa del Mar en 
Castellón. 

Los equipos valencianos participantes han sido CH Xaloc 



En la competición masculina, Valencia CH y CH Carpesa 
disputan la fase semifinal como campeón y subcampeón 
respectivamente. Por su parte, CH Xaloc y Ca San Vicente 
participaron en la fase previa que se organizó en Valencia

Celebrados los campeonatos de España infantiles en 
Oropesa del Mar. En la categoría femenina el CH Xaloc y 
CH Carpesa obtuvieron la 7ª y 11ª plaza respectivamente. 
Por su parte, en la categoría masculina, El CH Xaloc y CA 
San Vicente representaron a la Comunitat Valenciana 
quedando en 10ª y 12ª posición.

En este mes de mayo se celebran las últimas jornadas de 
los JJDDMM.

 El día 1 de junio  se celebra la fiesta final de escuelas, todos 
juntos despediremos la temporada con una gran fiesta y 
mucho hockey.

Finalizadas las actividades de Esport a l’Escola +1h EF en 
el presente curso 2018-2019. Este comienzo de año hemos 
realizado 12 módulos de 12 sesiones de hockey cada uno 
en la que participaron más de 250 niños de 4 colegios 
de la Comunitat Valenciana. A partir de septiembre 
continuaremos con este programa en el cuál se visitarán 
más colegios en los que poder promocionar el hockey.

Concedido el programa Esport a l’Escola de la Consellería 
de Educación en el cual realizaremos 85 unidades 
didácticas durante el 2019. Ya tenemos cerrado el 
calendario para este final de curso en el cual visitaremos 
12 colegios de la Comunitat y esperamos que sea muy alta 
la participación de muchos niños que quieran conocer el 
hockey de primera mano.

Preparada la III jornada deportiva inter-escolar de Silla 
dentro del programa DIPU-HOCKEY en colaboración con 
el Colegio Sagrada Familia de la localidad. La misma se 
realizará el viernes 17 de mayo y esperamos una gran 
participación de todo el alumnado de la localidad. 

Tras el éxito de la escuela de pascua, el Poliesportiu Verge 
del Carme-Beteró, abre su inscripción para la escuela de 
verano. ¡Pregunta y apúntate!, deporte, juegos, piscina y 
también hockey!

-Valencia ASV y CA San Vicente en categoría masculina 
y CH Xaloc-Valencia ASV y CH Carpesa en la femenina.

Formación para entrenadores para el día 15/05 una 
actividad de entrenamiento para los monitores de las 
EEDDMM dirigida por Mar Feito (seleccionadora Nacional 
Sub18 F).

La dirección General de Deportes ha resuelto ya el 
programa de subvenciones para los programas de 
tecnificación y PED Cheste. Afortunadamente un año más 
la FHCV recibirá ayudas para estos programas.

Finalizado el nuevo proyecto de Tarongers e iniciados los 
trámites para la solicitud de subvención al CSD para la 
remodelación de la instalación con la construcción de 
vestuarios, almacenes y gradas.

Durante le próximo Campeonato de Europa Sub21 del 
mes de julio la federación europea va a desarrollar en 
Valencia el EHF Umpire Program. Una actividad formativa 
en la que esperamos la presencia de árbitros valencianos.

Los grupos Sub16 disputaron sus correspondientes 
Campeonatos de España celebrados en Madrid el 
mes de Abril. La selección Masculina finalizó como 4ª 
clasificada después de perder en shoot outs y tras un gran 
campeonato el desarrollado. En el caso de las féminas 
finalizaron 5ª clasificadas.

Convocatorias Sub16 femenina para el stage de Madrid 
del 1 al 5 de mayo:

Ángela Colomer (Valencia CH)

Ana Barat (CH Xaloc)

Inés García (CD Giner de los Ríos)

Técnico invitado de FHCV: Víctor Martínez

Convocatoria Sub 18 femenina para el Stage de Madrid 
del 30 de abril al 3 de mayo:

Raquel Mateu (CD Giner de los Ríos, grupo élite de la 
FHCV)

Convocatoria Sub 16 Masculina para el Stage de Madrid 
del 6 al 8 de mayo:

Enrique Picazo (Valencia CH)

Joan Valverde De Pedro (CD Giner de los Ríos)

Oscar Estela (CH Xaloc)

Francesc Florentino (CH Xaloc)

Técnico invitado de FHCV: Carles Pello.

*Todos estos jugadores/as convocados y sus técnicos 
reciben de la FHCV una beca económica que les ayudará 
a cubrir los gastos de su desplazamiento a Madrid.

Finalizado el programa de entrenamientos grupos Sub14 
(semanales) e inicio de los grupos S13 y S15 (viernes 
tarde)  preparatorios para la formación de los grupos que 
participarán en la concentración del PNTD organizada 
por la RFEH.

Los jugadores del grupo élite podrán asistir a una jornada 
impartida por el CSD para deportistas relacionada con los 
estudios, la formación y el futuro profesional de deportistas 
en planes de tecnificación. 

Finalizadas las competiciones territoriales sénior. En la 
categoría femenina, el CH Xaloc accede directamente 
a la fase final de 2ª división femenina como campeón de 
liga. Por su parte el CD Giner de los Ríos y el CA San Vicente, 
participaron en las fases previas, este último en Alicante. 

Finalizadas las reuniones de evaluación de la planificación 
operativa anual. La temporada muestra buenos resultados 
en relación a los objetivos marcados, en estos meses que 
faltan de temporada, cobra especial interés los eventos 
deportivos de las Series Mundiales y el Eurohockey.

El equipo de planificación de los eventos deportivos, en 
plano rendimiento tras las primeras reuniones del comité 
ejecutivo.



Estas últimas semanas la actividad de nuestra escuela 
de pádel ha sido de lo más animada. Tras el proceso de 
renovación de trimestres, donde el polideportivo con más 
de 200 alumnos semanales continúa siendo uno de los 
referentes en la ciudad; además nuestros torneos de pádel 
sirven para que todos los que quieran iniciarse en este 
entorno de competición y a su vez lúdico puedan hacerlo 
ya que organizamos torneos de diferentes niveles tanto en 
modalidades masculina como femenina.

Hemos actualizado los programas de atención al usuario 
en nuestra sala de fitness, prestando especial atención a 
la planificación por objetivos, y un trato personalizado. 
Queremos que nuestros alumnos mejoren su calidad de 
vida combinando diferentes tipos de actividades.

Aprovechando el buen tiempo, queremos potenciar las 
actividades en el exterior tanto en nuestras instalaciones 
con las actividades de entrenamientos personales y de 
oposiciones en al aire libre como en otros espacios de la 
ciudad. El próximo 25 de mayo realizamos un taller en exterior 
para disfrutar de los beneficios del pilates + hipopresivos a 
cargo de nuestra monitora Helena. Trae tu esterilla y disfruta 
de una actividad al aire libre.

Tras la realización de la escuela de Pascua, tenemos 
abiertas las inscripciones para la escuela de verano, siendo 
esta una actividad muy importante para el Polideportivo 
por la cantidad de niños y niñas que vienen a disfrutar el 
verano en nuestras instalaciones.

Tras 10 años colaborando en la gestión del Polideportivo, 
Adela ha decidido emprender un nuevo camino en su 
vida profesional y no seguirá en sus tareas de responsable 
de la Cafetería Tercer Tiempo. Desde la Federación, 
agradecemos su esfuerzo, compromiso y trabajo, que nos 
ha ayudado a ser lo que somos.

Damos la bienvenida a su nueva tarea a Sven Hensel, desde 
el mes de mayo, será el responsable de la cafetería del 
Polideportivo. Un nuevo proyecto que buscará establecer 
más servicio para el hockey, os animamos a probarlo y a 
conocer a Sven para establecer opciones de colaboración 
entre los clubes y la cafetería.

Está llegando el final de la liga territorial y con ello las 
últimas designaciones territoriales y comienzan las 
nacionales.

Durante el mes de abril, los árbitros David Palazón y 
Joaquín P. López participaron en el autonómico sub-16 
masculino y femenino celebrado en Madrid del 4 al 7, 
ambos realizaron un buen papel durante la competición.

Por su parte David Palazón repitió designación, pero esta 
vez para asistir a Murcia al sector infantil masculino de 
hockey sala.

Este mes de mayo, tenemos participación y designaciones 
en competiciones naciones en las tres provincias de la 
Comunidad Valenciana, primera que ocurre un hito de 
este calibre. El 3,4 y 5 de mayo tendremos en Alicante 
Sector senior femenino, previo a la fase de Ascenso a 1ª 
Femenina, en Valencia Sector senior masculino, previo a 
la fase de ascenso a DHB y en Castellón el Campeonato 
de España Infantil de hockey Sala.

 

Celebradas nuevas reuniones del plan de marketing del 
Poliesportiu, los resultados avanzan a buen ritmo y se espera 
cumplir los objetivos de tener terminado para el inicio del 
nuevo curso.

El equipo de comunicación comienza sus acciones en los 
medios promocionando la Hockey Series siguiendo el plan 
de comunicación.

Continúa el plazo abierto de acreditaciones para el evento.

Este mes, hemos seguido el final de las Ligas territoriales y el 
desenlace de la División de Honor B para el Giner de los Ríos 
y la Primera División para el Valencia Femenino.

La FHCV colabora con el soporte audiovisual para la Final 4 
celebrada en Terrassa.


