El boletín mensual informativo de la FHCV

éxito de organización y deportivo de la Hockey Series Finals y
el Eurohockey Junior championships
Valencia dice adiós a un nuevo evento continental.
Tras ocho días de competición, el EuroHockey Junior
Championships ha finalizado con la consagración de la
selección española femenina sub-21 que se alzó con el
título de campeonas de Europa. La selección masculina
finalizó cuarta.

Finaliza el curso escolar 2018-2019 en el área de promoción
y estamos muy satisfechos del trabajo realizado en los
programas DIPU-HOCKEY, Esport a l’Escola y Esport a
l’Escola +1h EF de nueva creación. Desde el comienzo de
los programas del área de promoción en la Federación en
el mes de diciembre del 2014, han participado unos 36.700
niños a lo largo de estos 4 años y medio de trabajo, tanto
Las Redsticks certifican su clasificación al Preolímpico
en visitas a su colegio, unidades didácticas realizadas,
tras proclamarse campeonas de la Hockey Series FInals
jornadas inter-escolares o en la participación de partidos
celebrada en Valencia.
de la selección española o de la Copa del Rey y la Reina.

Los equipos Sénior de Giner, Xaloc, Carpesa y juvenil
del Xaloc Masculino han disputado una serie de partidos
amistosos para la preparación de las chicas de la ABSF en
su preparación de las “ Final Hockey Series”.
Éxito una vez más de la organización por parte del equipo
Eventos de la FHCV de las Hockey Final Series Femeninas
y el EuroHockey Junior Championships, Men and Women,
Valencia 2019. Además el éxito de organización ha ido
acompañado del éxito deportivo de nuestras selecciones.
EL equipo Nacional absoluto ha finalizado campeón y
por tanto clasificado para la disputa del preolímpico del
próximo mes de Octubre también en Valencia. Mientras
que las sub 21 se han proclamado Campeonas de
Europa con una gran gesta deportiva. La selección sub 21
masculina ha finalizado en cuarta posición.
Buena valoración en el ecuador por parte de los alumnos
del curso de entrenadores de Nivel II. Un curso con un
plantel muy interesante de profesores todos ellos técnicos
con experiencia en el alto nivel.
Celebradas de manera específica algunas de las reuniones
con clubes FHCV para tratar con detalle el programa de
EEDDMM referidas a sus escuelas tuteladas. En esta reunión
a las que se han convocado conjuntamente monitores,
miembros de la Junta directiva del club y miembros de

la FHCV se han tratado temas del programa de EEDDMM,
continuidad, importancia, necesidades y evaluación de
estas.
Celebrada el pasado día 15/06 la jornada de promoción
de nuestro deporte en la plaza de la Virgen, amplia
participación de miembros de diferentes clubes, que
dieron junto a los visitantes valencianos y turistas una
colorida mañana de Hockey en un lugar emblemático de
nuestra ciudad.
La FHCV ha colaborado con material y equipo humano
en la organización de los partidos de la HPL celebrados en
Madrid.
HOCKEY VALENCIA presenta en colaboración directa con
la RFEH la candidatura para albergar los Campeonatos del

Mundo del Grand Masters y Masters Open para el año
2021.

Joiosa y la siempre tradicional participación en la Feria de
Expojove.

El pasado día 19/06 finalizaron en Cheste los entrenamientos
de los grupos de tecnificación. Curso escolar acabado
con los alumnos y sus evaluaciones realizadas. Se cierra el
3.er curso escolar ya para nuestros becados en PED Cheste
Hockey con una buena valoración deportiva general y
una buena evaluación académica. El próximo año 2 de
nuestros alumnos dejarán el programa pues tendrán su
continuidad en 1º BACH. fuera del centro.

En el mes de junio los clubes de Giner de los Ríos y San
Vicente celebraron su 25 y 50 aniversario respectivamente.

Lista de convocados para las concentraciones S16M
Enrique Picazo (Valencia CH) y S16 F Ana Barat (CH Xaloc)
y Ángela Colomer (Valencia CH). Todos ellos además con
opciones de continuidad para la disputa de los Torneos 6
Naciones con las selecciones Nacionales de la categoría.
Finalizada la concentración del PNTD grupos S14 y S16
celebrada en Valencia durante los días 13 al 16 de
Junio. Un total de 36 chicos y 36 chicas de estas edades
desarrollaron intensas sesiones de trabajo dirigidas por los
técnicos de la RFEH. Borja Movellán y Bebe Mondo.
Aprobados los calendarios solicitados de entrenamientos,
mes de Julio, para los grupos de tecnificación de algunos
de los clubes de la FHCV.

El C. At San Vicente disfrutó de una jornada de
partidos alevines y benjamines además de un partido
conmemorativo del 50 aniversario, entre un combinado de
jugadores olímpicos (Atlanta 96 y Pekín 08) y el equipo senior
masculino. Leyendas como como Pol Amat, Santi Freixa,
Juan Escarré, entre otros, saltaron a la hierba alicantina
para volver a disfrutar del palo y la bola en un auténtico
espectáculo para los aficionados e integrantes del club.
Por su parte el CD Giner de los Ríos celebró su 25 aniversario
con un acto realizado en el Restaurante Javalambre
(Paterna) que ha contado con más de 200 invitados que
recordaron y revivieron los momentos más entrañables de
la historia del club.
El Valencia Club de Hockey celebró un año más el Torneo
Internacional Paella Cup, una edición especial en la que el
club celebró la 5ª edición.

Finaliza el curso escolar 2018-2019 en el área de promoción
y estamos muy satisfechos del trabajo realizado en los
programas DIPU-HOCKEY, Esport a l’Escola y Esport a
l’Escola +1h EF de nueva creación.
Han participado en estos tres programas un total de
5.500 niños de toda la Comunitat Valenciana. Con casi
5.000 niños más que han presenciado los partidos de la
selección española durante la Hockey Pro League.
Hemos visitado colegios de las 3 provincias de la
Comunitat y una gran cantidad de localidades repartidas
por toda la geografía valenciana tales como Valencia,
Xirivella, Torrente, Alicante, Orihuela, Hurchillo, Novelda,
Altura, Villarreal, Castellón, Gandía, Aldaia, Silla, L’Alcora,
Manises, Burriana, Mislata, Picassent, Oliva, Petrer y La Vila
Joiosa.

En el mes de julio, coincidiendo con los días de preparación
para el EuroHockey Junior, tendremos un stage de un equipo
inglés U14, que entrenará en el campo 5 de Tarongers.

Dentro del programa DIPU-HOCKEY se han realizado
36 visitas a centros escolares y 4 competiciones interescolares, mientras que en Esport a l’Escola se han hecho
80 unidades didácticas de 6 sesiones cada una y en Esport
a l’Escola +1h EF se han completado 12 módulos de 12
sesiones de hockey cada uno.

El pasado mes el equipo de comunicación realizó las tareas
correspondientes a la cobertura de la Hockey Series Finals
como también, siguiente con el plan de comunicación,
desarrolló el servicio de prensa con el montaje de la sala
de prensa, atención a periodistas y fotógrafos, publicación
de contenidos en la web y en las RRSS.

Han trabajado en la promoción del hockey un total de 39
entrenadores de los 5 clubes de la Comunidad Valenciana
e, incluso, del club Santomera de Murcia.

Junto al área de Marketing, han realizado las invitaciones
a la cena oficial del evento y las invitaciones a la final del
mismo.

Desde el comienzo de los programas del área de
promoción en la Federación en el mes de diciembre del
2014, han participado unos 36.700 niños a lo largo de estos
4 años y medio de trabajo, tanto en visitas a su colegio,
unidades didácticas realizadas, jornadas inter-escolares o
en la participación de partidos de la selección española
o de la Copa del Rey y la Reina.

Por su parte, ha trabajado en la promoción de la fiesta
final de la escuela de verano dando por finalizada la
temporada de competiciones. El áreas se prepara para el
próximo Eurohockey Junior.

Se han asentado 4 escuelas de hockey promovidas por el
área de promoción como son las de Aldaia, Xirivella, Lady
Elizabeth School y Gandía. De igual manera, se trabaja en
la cooperación para crear nuevas escuelas de hockey en
Catarroja, otra más en Xirivella y Elche.
Hemos participado en actividades de promoción de
hockey en la ciudad como la presentación de la Hockey
Pro League en la Marina Real Juan Carlos I, en la Plaza
de la Virgen de Valencia, en el Día Olímpico en La Vila

Reforzado el wifi para los eventos.

Pep Crespo cierra su etapa como director del Poliesportiu
Verge del Carme-Beteró, a partir del septiembre será Adrián
Navarro el máximo responsable del funcionamiento de la
instalación.
El pasado 22 de junio celebramos la Fiesta Final de Cursos
de Pádel en la que adultos y menores disfrutaron con sus
técnicos de pádel de una mañana de juegos, concursos,
Cross, mucho padel y una excelente paella en la Cafetería
Tercer Tiempo.
También el 22 de junio cerramos el curso de spinning con
una magnífica Master Class impartida por Esther con casi
lena el 100% la sala.
Para la comodidad y seguridad de nuestros jugadores de
pádel ya se están instalando redes de protección en las
pistas de pádel.
El polideportivo permanecerá abierto en agosto con
un horario de lunes a viernes de 17h a 24h y sábados y
domingos de 17h a 22h. El precio para el acceso a sala
fitness será de 18,40€.
El grupo ocupacional de Stela Maris continúa realizando
actividades con soporte musical en el polideportivo en el
mes de julio.
Reducimos el horario de AADD manteniendo las clases
de pilates, yoga, cross, CUBBA y gimnasia especializada.
Infórmate en la recepción del polideportivo.
El viernes 28 de junio los 4 grupos de hip-hop infantil
despidieron el curso con un baile exhibición que dejó a los
padres muy sorprendidos. En septiembre más y mejor.
La EDV arrancó el 24 de junio y en la primera semana de
julio ya ha superado los 200 participantes. Os recordamos
que tendremos EDV durante los meses de julio, agosto y la
primera semana de septiembre.

