
el mejor hockey femenino internacional vuelve a valencia

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Se van cerrando los detalles de organización por parte 
del equipo Eventos de la FHCV  de los próximos eventos 
internacionales de Hockey en Junio “Hockey Final Series 
Femeninas” y en Julio “Eurohockey 2019”. 

Iniciado el curso de entrenadores de Nivel II, dirigido 
a un total de 9 entrenadores. Un curso con un plantel 
muy interesante de profesores, todos ellos técnicos con 
experiencia en el alto nivel.

La RFEH informa que Valencia será la sede de los posibles 
Preolímpicos para las selecciones Nacionales absolutas en 
su camino hacia Tokio 2020, estos partidos se disputarán el 
próximo mes de Octubre. Igualmente podemos adelantar 
que durante estos partidos se disputarán en Valencia los 
Campeonatos autonómicos Sub18.
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a un total de 9 entrenadores. Un curso con un plantel 
muy interesante de profesores, todos ellos técnicos con 
experiencia en el alto nivel.

La matriculación de alumnos para el curso de NIVEL I ha 
sido un éxito ya que se ha completado el máximo de 
alumnos permitido (30). Este curso se desarrollará durante 
la primera semana del mes de Julio. 
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Nuestra federación contará a partir del próximo mes de 
septiembre con una nueva alumna de prácticas Kim 
Snake procedente de la universidad de Breda (Holanda). 

Celebrada reunión de directores técnicos de todos los 
clubes de la FHCV. En esta reunión se han tratado temas de 

tecnificación, competiciones y organización de EEDDMM.

El proyecto de captación para la formación de 
recogepelotas ha sido un éxito y de esta manera el próximo 
evento de las “Hockey Series “ contará con un número 
notable de chicos y chicas voluntarios en nuestro proyecto.

La FHCV ha participado con su equipo de promoción en 
el día Olímpico 2019 en la ciudad de la Villajoyosa con el 
montaje de su campo hinchable de Hockey. El próximo día 
15/06 la federación desarrollará una jornada de promoción 
de nuestro deporte en la Plaza de la Virgen de la ciudad.

El área de promoción de la FHCV ha participado en la 
reunión de Esport a L’Escola +1 convocada por la FTA.



disfrutar una semana de hockey con entrenamientos 
de tecnificación, torneo de hockey alevín e infantil, 
excursiones, disfrutando de las #RedSticks en el Hockey 
Series Finals y acampando en Beteró.

La Federación participará el próximo sábado 8 de junio 
en Villajoyosa de la presente edición del Día Olímpico, 
organizado por el Comité Olímpico Español y con la 
colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso. En ella 
promocionaremos el hockey llevando el campo hinchable 
y proponiendo partidos a todos los niños y niñas que asistan 
y prueben el hockey.

Finalizan en el mes de mayo las Escuelas Deportivas 
Municipales de Hockey de la FHCV y celebramos el sábado 
1 de junio la Fiesta Final de Curso de EEDDMM donde más 
de 150 niños de distintas categorías disfrutaron junto con 
sus familiares de una mañana soleada de hockey, una 
Exhibición del Grupo “Self Pass” y cerrando la jornada con 
una paella.

El 24 de junio arrancará un año más la Escuela Deportiva de 
Verano con sus tres modalidades de multideporte, patinaje 
y hockey.  Mantenemos la dinámica de salidas a la piscina, 
realización de juegos de agua, talleres, gymkanas...Como 
novedad, incluimos el mes de agosto y ya están disponibles 
las inscripciones online.

La selección Española Absoluta femenina ha desarrollado 
una concentración preparatoria para las Hockey Series 
durante la primera semana del mes de Junio.

Celebrada la Asamblea General ordinaria de la FHCV.

Los grupos de élite de la FHCV y PED Cheste reciben 
la visita de campo durante sus entrenamientos de los 
técnicos de la FTA. La FTA, entidad que colabora en el 
programa de tecnificación a través de una serie de 
subvenciones del programa FER Futur ha querido ver en 
directo las evoluciones de estos grupos y el trabajo que 
realizan 

Hemos contado con la asistencia de Mar Feito 
seleccionadora Nacional S18 femenina que viajó a 
Valencia para trabajar con el grupo de élite y también 
para realizar una sesión de formación con los entrenadores 
y monitores de la FHCV. 

Finalizamos el programa de actividades de tecnificación 
FHCV con los convocados S14 y S16 que participarán en la 
fase final del PNTD que se celebrará en Valencia durante 
los días 13 al 16 de Junio. Las sesiones serán dirigidas por 
los técnicos de la RFEH. 

Los clubes de la FHCV presentan sus necesidades para los 
entrenamientos de sus grupos de tecnificación para los 
meses de Junio y Julio.

Finalizadas las fases de ascenso a las ligas nacionales, 
en la categoría masculina CH Carpesa y Valencia CH 
no pudieron pasar de la fase de semifinal. Por su parte el 
CH Xaloc logro una meritoria medalla de bronce en la 
fase femenina que les deja a las puertas del ascenso a 1ª 
división femenina.

Celebrada la reunión de la asamblea general de la FHCV 
en la que se aprobaron el balance de cuenta y resultados 
del ejercicio 2018, el presupuesto de 2019 y el plan de 
competiciones de la temporada 19-20.

Finalizadas las competiciones cadetes y juveniles. En la 
categoría cadete masculino, el Valencia CH se hizo con 
el título de liga seguido por el CH Xaloc y el CD Giner de 
los Ríos. En la categoría cadete femenino El Valencia CH 
ganó la competición seguido del CD Giner de los Ríos y 
el CA San Vicente. Por su parte, en la categoría juvenil 
femenina, fue el CD Giner de los Ríos el que alzó el trofeo 
de campeón que ya tenía matemáticamente asegurado 
ante el Valencia CH. En la masculina el CH Xaloc consiguió 
ganar en la final al CD Giner de los Ríos. 

Finaliza la primera parte del programa Esport a l’Escola 
mediante la cual se han realizado 35 unidades didácticas 
de hockey en colegios de toda la Comunitat Valenciana.E

En este curso los monitores de promoción han acercado el 
hockey a 6.000 niños de toda la Comunidad Valenciana, 
niños que han podido practicar y disfrutar de un deporte, 
muchas veces desconocido para ellos. A estos hay que 
sumar los 4.700 niños que se acercaron a ver los partidos 
de España en la Hockey Pro League contra Gran Bretaña, 
Países Bajos y Alemania, dando un total de más de 10.000 
niños que, de una manera u otra, se han acercado al 
hockey gracias al trabajo de la Federación.

Celebrada la fiesta final de escuelas deportivas de 
Xirivella con la participación de las escuelas de hockey de 
Xirivella y la invitación de la escuela de hockey de Aldaia, 
reafirmando las buenas relaciones entre ambas escuelas.

Ofertada la “Semana de Hockey en Valencia” a través 
de la cual se pretende que niños de diferentes partes 
de España vengan a Valencia del 24 al 28 de junio a 

El Plan de Marketing de por Polideportivo entra en su recta 
final.

Se mantienen las relaciones comerciales de la FHCV para 
2019.

El equipo Nijmegen holandés jugó dos partidos contra 
diferentes combinados del Valencia CH durante la última 
semana de mayo.

Preparando el cierre de temporada 2018-2019 desde el 
área de nuevas tecnologías.

Realizada la producción de tv de la final 4 del Egara.

Preparando los eventos del mes de Junio desde el área de 
nuevas tecnologías.

Ya está disponible la sección web del Eurohockey, donde 
se puede consultar la información del mismo, comprar 
entradas y darse de alta como voluntario.

La Tienda FHCV incorpora a su catálogo los productos de 
la marca GRAYS con Rangit Sports , estarán presentes en el 
stand de los próximos eventos y de forma permanente para 
su adquisición junto a nuestras otras marcas: Playershouse, 
Bobcat, Nawaz, KS, Drop Shot..



Aumentamos el horario destinado a la preparación de las 
pruebas físicas para policías y bomberos. 

Preparamos la Fiesta Final de Curso de pádel para la 
mañana del sábado 22 de junio en la que además de 
pádel contaremos con concursos, juegos y clases de cross. 
También coincidirá con una Master Class de Spinning.

El equipo de Beteró Runners, con el mando de nuestro 
entrenador Jaime, participó en la Volta a Peu València 
2019 y en el pasado Global Running Day, en el antiguo 
cauce del rio Turia.

Desde el mes de mayo, un grupo del Centro Ocupacional 
Fundación Stella Maris acude a nuestras instalaciones a 
realizar bailes de salón.

Concluye la 2ª Fase de Interclubes Masculino del equipo de 
Beteró, quedándose  en cuartos de final.

Colegio Valenciano de Árbitros

Como suele suceder en el mes de mayo nuestros 
árbitros se convierten en protagonistas de los diferentes 
Campeonatos de España a nivel nacional dado el 
número de competiciones que se celebran por estas 
fechas.

Comenzamos el mes con las Fases Previas del Cto. de 
España de 2a. División Femenina. En Alicante se celebró 
el Sector número 3 y representando al CVA tuvimos a 
Carlos Galiana, Rubén Galiana y Mario Carrasco como 
árbitros, Vicente Villanueva como manager de árbitros y 
Salvador Palazón como Delegado Técnico.

En Marina D’Or, con la celebración de la Fase Final del 
Cto. de España Infantil de Hockey Sala, David Palazón 
fue el árbitro valenciano designado junto con María 
Codina y Pedro de Lamo como Delegados Técnicos.

Ese mismo fin de semana, en la Fase de Ascenso a 
División de Honor B, Javier Laguna estuvo presente como 
uno de nuestros árbitros más experimentados junto a 
Patricio Vallier (Manager de Árbitros) y Juan José Vidal 
(Delegado Técnico).

Por último, en el Cto. de España Cadete nuestra 
representación fue máxima con Juan C. Varea Asensio, 
Ferran Navarro, y Sergio Ribas de Pina como árbitros de 
la categoría masculina y Mario Carrasco y Joaquín López 
de la categoría femenina. Patricio Vallier fue manager 
de árbitros de ambas competiciones, Juan José Vidal 
fue el Delegado Técnico de la competición femenina y 
Pedro de Lamo su homónimo en la masculina.

El área de comunicación de la FHCV continúa su plan 
de comunicación de la Hockey Series con la solicitud de 
acreditaciones en marcha, envíos de notas de prensa y 
reuniones del área con los voluntarios de prensa. 

El área realizó la cobertura informativa de las ligas territoriales 
finalizadas el mes pasado. 

El equipo de comunicación ultima detalles para los próximos 
eventos que tenemos este verano en Beteró como la 
mencionada Hockey Series y el Eurohockey Junior.


