El boletín mensual informativo de la FHCV

arranca la temporada 2019-2020
Este mes tenemos en Valencia las selecciones absolutas
de hockey preparando el Preolímpico que se disputará en
Valencia los próximos 25 y 26 de octubre. Desde Valencia,
apoyaremos a nuestras selecciones en todo lo posible en
su camino a los JJOO Tokio 2020. ¡Únete y ven a animar!
Enhorabuena a las selecciones nacionales por los éxitos
en el europeo. Un reconocimiento especial para nuestra
jugadora valenciana Lola Riera y el técnico Raúl Gómez.

La FHCV ha contratado al entrenador TOP Carlos García
Cuenca ex-técnico del RC Polo DHA, con mucha
experiencia y títulos deportivos para esta nueva temporada
Éxito de la escuela de verano de Beteró con más de 400
niños que han disfrutado de nuestra escuela deportiva de
junio a septiembre.
Arranca la nueva temporada en el Poliesportiu Verge del
Carme-Beteró, desde el polideportivo animamos a toda la
familia del hockey a practicar actividad, por ser asociado
de nuestra federación y familiar del hockey, disfruta de
ofertas y servicios. ¡Ven y pregunta en nuestro mostrador
de recepción!

La FHCV remite a los clubes el borrador de planning de
campos para entrenes de la próxima temporada, tras
recibir las propuestas de necesidad de cada uno se ha
remitido para su revisión; el crecimiento de los clubes hace
más complejo el poder atender todas las necesidades
pero buscamos siempre las mejores opciones para todos.
Nuevo éxito deportivo de las selecciones nacionales
en los europeos absolutos. La selección Nacional
masculina consigue en Amberes la medalla de Plata y
subcampeonato de Europa mientras que la femenina,
con nuestro compañero Raúl Gómez en su staff consigue
la medalla de Bronce. Enhorabuena a todos y esperamos
lo mejor en la clasificación para Tokio 2020.
A estudio las previsiones de equipos de todas las categorías
de nuestros clubes para la preparación de calendarios de
competición de esta próxima temporada 2019-20.
Remitida desde secretaría la circular nº1 de la FHCV que
regulará las inscripciones, fechas y competiciones de la
FHCV para esta nueva temporada 2019-20.
La FHCV ha contratado al reconocido entrenador
Carlos García Cuenca ex-técnico del RC.Polo DHA,
con mucha experiencia y títulos deportivos. El objetivo
de su contratación se centra en apoyar los programas

de tecnificación y formación para la mejora de nuestros
mejores jugadores y técnicos.
Hockey Valencia
albergará durante los meses de
septiembre y octubre las concentraciones de preparación
de nuestros equipos nacionales de sus respectivos Torneos
Preolímpicos de los que Valencia será sede de nuevo en
el mes de Octubre. Esta preparación contará también con
algunos partidos amistosos contra selecciones como China
y Argentina (mujeres) e Inglaterra y Argentina (hombres),
un lujo al alcance de todos en nuestra ciudad.
En marcha la Copa FHCV donde este año participan las
categorias masculinas de infantil a senior.
Se retoman las reuniones de comisión técnica para la
organización y toma de decisiones del inicio de temporada.
Estas reuniones se desarrollan cada 15 días.

A partir del 21 de Agosto se iniciaron los entrenamientos de las selecciones autonómicas Sub18 para preparar del
Cto. de España S18 que se celebrará en Valencia del 24 al 27 de Octubre 2019.
Presentación de los nuevos equipos técnicos de la FHCV para todos sus programas de tecnificación:

En marcha las competiciones de Copa de la FHCV. Con
motivo de las alertas por lluvias se han restructurado algunos
horarios que se pueden consultar en nuestra web.
Durante el mes de Septiembre finalizan varias fechas de
inscripción de equipos de diferentes categorías que se
pueden consultar en la circular nº1.
En marcha los primeros borradores de las diferentes
competiciones de hockey hierba.

En cuanto a los eventos, a falta de la publicación del
calendario de la Hockey Pro League 2020, contaremos
seguro con varios partidos en horario escolar para atraer
a una gran cantidad de niños de los colegios para que se
acerquen a animar a la selección española.
Empezamos con las promociones de hockey en los colegios
en el mes de septiembre esperando poder comenzar las
escuelas en el mes de octubre haciendo disfrutar cada vez
a más niños/as de nuestro deporte.

El CD Giner de los Ríos celebró la XXVII edición del Trofeo
Thaigo. El torneo decano del hockey valenciano acogió
a 30 equipos de las categorías benjamín, alevín, infantil,
cadete, juvenil, senior, veteranos, hockey mamis y papis.
Comienza la temporada 2019-2020 cargada de trabajo en
el área de promoción. Muchas sesiones de hockey en gran
cantidad de colegios repartidos por toda la geografía de
la Comunidad Valenciana.
Enviadas las inscripciones para los colegios para las
ediciones del 2020 de los programas Esport a l’Escola y
Esport a l’Escola +1h EF.
Continúa el trabajo en la búsqueda de crear nuevos núcleos
donde se juegue al hockey en la Comunidad Valenciana.
Con los ya habituales grupos de Aldaia y Xirivella ( los
que se suma un 2º grupo en el colegio Vicente Toscá en
colaboración con el CD Giner de los Ríos), se buscará la
continuidad de los equipos del Lady Elizabeth School de
Benitatxell y Botànic Cavanilles de Gandía, además de
intentar sumar nuevos grupos en Elche con el Ilice Hockey
club y en el colegio CEU Jesús María de Alicante.
También intentaremos sumar a nuevos técnicos que se
incorporen al equipo de promoción de la FHCV para
diversificar el trabajo en los colegios y poder ayudar en la
estabilidad laboral de los técnicos de los diferentes clubes.

Arranca una nueva temporada y desde gerencia
queremos informar de las novedades en nuestro equipo
de RRHH.
Pep Crespo se despide tras casi 10 años de la dirección del
polideportivo manteniendo sus tareas en planificación,
dirección y gerencia de la FHCV. También nuestro
compañero Pedro de Matías, dejará sus funciones de
coordinador de actividades que ha desarrollado a
nuestro lado desde 2010, le deseamos los mejores éxitos
en su camino como seleccionador nacional de Rugby7
femenino y agradecemos su gran etapa y trabajo en la
FHCV.
A partir del 1 de septiembre, el nuevo director del
polideportivo es Adrian Navarro. El Polideportivo mantiene
a Ana Molins como coordinadora de actividades junto
con la incorporación de Lucía Carmona. Además, se
incorpora en tareas de coordinación de la FHCV a Cristian
Gregori, que también desarrollará el área de Stage de la
FHCV.

En área técnica, Raúl Gómez deja las tareas de coordinador
de escuelas que desarrollará a partir de esta temporada
Javi Perea junto con la coordinación del programa de
tecnificación de Cheste, agradecemos el trabajo de
Raúl que mantendrá este año el proyecto de arbitraje y
formación. La coordinación de la competición escolar,
pasa a formar parte de Santi Velasco que, además,
mantendrá la coordinación del programa de promoción.
El resto de programas, se mantienen en las responsabilidades
de sus coordinadores actuales tal y como podéis consultar
en la web fhcv.es.
Esta temporada retomamos la planificación de la
federación y el polideportivo siguiendo la planificación
estratégica 2016-2020. Antes de final de temporada, toca
analizar y evaluar las 4 temporadas de implantación del
plan y tomar las decisiones para el nuevo periodo, es por
ello que se generará la comisión del Plan estratégico FHCV
2020-2024.
El equipo senior masculino del M.H.C. DES, de Holanda, se
concentró en Valencia durante el último fin de semana de
agosto, jugando un partido contra un combinado de los
equipos senior masculino del CH Xaloc.
El departamento de nuevas tecnologías se encuentra
preparando la nueva temporada cargada de eventos y
mejoras.
Preparada la plataforma de nuevas tecnologías para la
nueva temporada.
El equipo de comunicación de la FHCV realizó la cobertura
del EuroHockey celebrado en Amberes que tuvo a
Estefanía Alejos, entrenadora integrante de la selección
española de hockey +, como protagonista tras colgarse
la medalla de bronce. Posteriormente, la localidad belga
también premió con un histórico tercer puesto a nuestra
jugadora de las Redsticks, Lola Riera, tras imponerse su
equipo a Inglaterra por shoot outs en el partido por el
bronce. Raúl Gómez, volvió a estar presente como Jefe de
Equipo en un nuevo éxito de la selección nacional.

Arrancamos septiembre con el horario habitual y con
cursos de pádel, actividades dirigidas y sala fitness.
Se produce un cambio en la coordinación de las
actividades del polideportivo, Lucía Carmona junto con
Ana Molins serán desde septiembre las coordinadoras de
éste área.
El polideportivo se adapta a las necesidades de los usuarios
habilitando un nuevo ABONO BETERÓ que permitirá a los
usuarios asistir previa reserva a las Actividades Dirigidas y
hacer uso de la sala fitness en todo el horario de apertura
de la instalación.
Aumenta el número de horas de Actividades Dirigidas
y la plantilla de técnicos. Abrimos lunes y miércoles dos
actividades cañeras llenas de ritmo: Body Energy 17:45 y
Estilos 18:45. Además ampliamos las clases de spinning a
7h semanales. Ahora puedes disfrutar de esta actividad
lunes, miércoles y viernes a las 9:30 y de lunes a jueves a las
19:45h. ¡Este curso no hay excusa para no estar en forma
de una manera divertida!

El Colegio Valenciano de árbitros comienza la temporada.
Comienza la temporada en el CVA, primero hay que dar
la enhorabuena a Juan José Vidal, Delegado Técnico
nacional, por su participación en el Curso Internacional
de Juez de mesa que se celebró en Breda (Holanda)
el pasado 24 y 25 de agosto en el que participaron
además otros árbitros que nacionales y que organizó la
Federación Europea de Hockey.
Los días 14 y 15 de septiembre se celebra en Terrassa la
reunión anual de árbitros y D.T. que organiza la RFEH y
que ha contado con un gran número de participantes
de esta Federación.
Por otro lado hay que dar la Enhorabuena a María
Codina por su designación como juez de mesa en el
Indoor Women’s EuroHockey Club Challenge I, que se
celebra en Oporto del 21 al 23 de febrero de 2020 y de
la misma forma Vicente Villanueva hará lo mismo en el
Indoor Men’s EuroHockey Championship que se celebra
en Berlín del 17 al 19 de enero de 2020.
Para finalizar, va a comenzar la temporada, así que si
estás interesado en comenzar a arbitrar debes contactar
con el CVA: raul.gomez@fhcv.es

