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La FHCv finaliza una temporada de grandes eventos y se
prepara para un ilusionante 2019-2020
Finaliza la temporada y la FHCV quiere agradecer a toda
la Familia del Hockey y simpatizantes sus éxitos a lo largo
de estos meses: a todos los que practican, forman parte,
colaboran o siguen el hockey valenciano, gracias por
hacer una temporada cargada de eventos de máximo
nivel, más hockey local, más practicantes, más promoción
y más actividades.

Gracias también, de forma especial, al gran equipo
humano que trabaja y colabora en la federación.
Tras el éxito en el “EuroHockey Junior Valencia 2019”donde
la selección Española SUB21 se proclama por primera vez
en su historia CAMPEONA DE EUROPA de la categoría,
le deseamos la mayor de las suertes a las selecciones
absolutas en el Europeo que se está disputando en
Amberes.

Cierre de temporada de las EEDDMM con la realización
de las reuniones previstas y pendientes con algunos de los
clubes de la FHCV para tratar con detalle el programa
de EEDDMM. Unas reuniones interesantes que nos han
ayudado a evaluar cómo han funcionado este año las
escuelas. Se han realizado también propuestas de mejora
que tendremos en cuenta para la próxima temporada.
El pasado 19/07 tuvo lugar una reunión de la FHCV & RFEH
para la evaluación y propuestas de mejora de lo que ha
sido la temporada inaugural de la Hockey Pro-league con
sus partidos disputados en Valencia.
La convocatoria ordinaria del curso de Nivel 2, bloque
específico llega a su fin. Aquellos alumnos con necesidad
de recuperar algún módulo tendrán la convocatoria
extraordinaria del mes de septiembre 2019. Ahora los
alumnos deberán iniciar el bloque común de este curso
que con carácter online se iniciará en septiembre.
Finalizado también el curso de Nivel 1 que con carácter
intensivo han desarrollado un total de 28 alumnos.
Igualmente estos iniciarán el bloque común el próximo
mes de septiembre.
Éxito histórico en el “EuroHockey Junior Valencia 2019” La
selección Española SUB21 se proclama por primera vez en
su historia CAMPEONA DE EUROPA de la categoría. Por
su parte el equipo masculino al que pertenece nuestro

técnico Javier Perea ha finalizado 4o clasificado tras
disputar el bronce contra el equipo de Holanda.
A estudio las necesidades propuestas de campo para
entrenamientos de los diferentes clubes. La FHCV publicará
en breve la asignación final de estos pendientes de
confirmación y cierre.
La FHCV tras la última reunión de directores técnicos
confirma al C.AT. San Vicente que su equipo sénior
masculino disputará la liga de 1a div. para esa próxima
temporada.
Reestructuración por parte de la RFEH de la liga de DHB tras
la renuncia del CH. Pozuelo a participar en la categoría.
Esta reestructuración afectará de alguna manera a los
intereses de nuestro representante el CD Giner de los Ríos
esperamos lo mejor para nuestro equipo.

Agradecemos a todos los jugadores de las selecciones
Sub14 y Sub16 que junto al equipo permanente de jóvenes
recogepelotas la FHCV han realizado su extraordinaria
colaboración durante el EuroHockey Junior Valencia
2019. Este equipo ha sido capaz de cubrir los 43 partidos
disputados del campeonato a pleno rendimiento con una
labor elogiada por la Federación Europea.
El técnico de la FHCV Carlos Roig, Jefe de equipo del
equipo Nacional Sub16 ha finalizado Campeón del Torneo
6 Naciones disputado en Eindhoven (Holanda).
Las jugadoras S16 F Ana Barat (CH.Xaloc) y Ángela
Colomer (Valencia CH) han finalizado en 4a posición con
la selección Española en el Torneo 6 Naciones celebrado
en Eindhoven (Holanda).
El inicio de los entrenamientos y clases en los Programas
de Tecnificación de Cheste están programados para el
lunes 9/09/2019. Este año contaremos con un total de 24
alumnos (22 jugadores y 2 porteros). Este próximo curso se
va a mejorar la estructura reorganizándose en 2 grupos de
trabajo uno de infantiles y otro para los Cadetes.
Durante la primera semana de agosto se van a presentar
los nuevos equipos técnicos de la FHCV para todos
sus programas de tecnificación, se preveen algunas
novedades importantes.
En breve se van a publicar la lista de convocados/as para
el inicio de los entrenamientos de los grupos Sub18 previsto
para su inicio el 19 de agosto con el objetivo de iniciar la
preparación del autonómico Sub18 que tendrá lugar en
Valencia del 24 al 27 de Octubre.
Éxito organizativo del campeonato de Europa Sub 21
alcanzando el récord de participantes en un torneo
organizado en la FHCV con 17 equipos y más de 40
oficiales. Un éxito sólo al alcance de un grupo humano
como el del voluntariado de la FHCV.
Celebrada la reunión de cierre de temporada de la
comisión técnica, en la que se hizo balance de la
temporada y se dieron los primeros pasos de la siguiente.
En marcha la redacción de la circular n1 que regulará
las competiciones de la temporada 19_20. La previsión es
que se publique a principios del mes de agosto.
Realizado el sorteo correspondiente a la Copa Federación
de Hockey de la Comunidad Valenciana que, como
cada año, dará el pistoletazo de salida a la temporada.
Los equipos valencianos, masculinos y femeninos, de
las categorías sénior, infantil y cadete ya conocen los
emparejamientos de la Copa FHCV (se pueden ver en
fhcv.es)
Salva García, campeón de Europa con la selección +40
masculina.
Estefanía Alejos logra el bronce europeo con la selección
española de Hockey+
La escuela de verano no descansa en agosto y continúa
con actividades deportivas, taller, salidas a la piscina y...
¡mucho más!

Cerramos la temporada con la realización de todas las
reuniones de evaluación y enfocando la siguiente con más
ganas e ilusión.
Realizadas las tareas de migración de correo FHCV.
La FHCV trabaja para darle un impulso a la tienda con
nuevas acciones.
El equipo de comunicación desarrolló sus funciones dentro
del servicio de prensa durante el EuroHockey. Desde gestión
de acreditaciones, atención a periodistas y fotógrafos
durante el evento, hasta la cobertura y promoción de
la competición continental, fueron algunas de las tareas
desarrolladas.
En colaboración con la Escuela de Verano del polideportivo
Virgen del Carmen- Beteró, acompañó a los niños en la
jornada de Futvoley celebrada en la playa de las Arenas

Durante el mes de julio y agosto nos visita un grupo de
estudiantes de Sheffield con 100 alumnos para la práctica
de fútbol, vóley y clases de baile.
La última semana de julio nuestra sala de actividades
dirigidas se convierte en el escenario de entrenamiento de
la Asociación de Karate Shito Kai Sierra del Guadarrama
que ha venido desde Madrid.
Los futuros entrenadores de hockey nivel 1 realizan una
clase práctica de hockey con los niños de la Escuela de
verano y lo pasan en grande conociendo nuestro deporte.
El polideportivo permanecerá abierto del 1 al 24 de agosto
con un horario reducido de lunes a viernes de 17 a 22h.
El precio para el acceso a sala fitness será de 18,40€. A
partir del 25 de agosto volvemos al horario habitual de la
instalación.
Durante el mes de agosto, el polideportivo implementará
un nuevo sistema en el que los usuarios podrán asistir a
cualquiera de las actividades dirigidas del programa y el
acceso a la sala fitness, aunque también se podrá continuar
con la contratación de los abonos exclusivos de sala fitness
y actividades dirigidas tipo curso.

