
¡Ya tenemos aquí el preolímpico!

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

¡Ya tenemos aquí el preolímpico! La Federación de Hockey 
de la Comunidad Valenciana (FHCV) se prepara para 
albergar uno de los torneos más esperados para nuestras 
selecciones, el HOCKEY OLYMPICS QUALIFIERS VALENCIA 
2019. Este evento tendrá lugar en el campo de hockey 
hierba de Beteró durante los días 25 Y 26 de octubre 2019.

Además de manera paralela se celebrará el Cto. de 
España de Selecciones autonómicas Sub18.

¡Arrancamos las EEDDMM con cerca de 1000 niños en el 
programa de escuelas del hockey!

El polideportivo sigue promocionando y creciendo en 
su oferta de actividades. Animamos al colectivo de la 
familia del hockey a consultar las ofertas especiales y los 
descuentos por pertenecer a la misma.

En marcha  las tareas de organización de los partidos 
de clasificación olímpica de las selecciones nacionales 
absolutas. La fecha: 25 y 26 de Octubre; horas previstas: 
18 y 20h, la cita: en el estadio de Beteró.  

Hockey Valencia ha albergado durante el mes de 
septiembre y octubre a selecciones de renombre como 
China y Argentina en el apartado femenino o Gran 
Bretaña en el apartado masculino  con la que España ha 
disputado una serie de partidos de preparación para la 
cita con el preolímpica.

Asistencia de los dirigentes de la FHCV a una nueva 
convocatoria del programa Fer Futur 2020 que pone 
en marcha por 2º año la Fundación Trinidad Alfonso. Un 
interesante proyecto que permite ayudas y subvenciones 
para tecnificación a las federaciones de deportes 
olímpicos. 

Los alumnos del curso de entrenadores de Nivel 2  inician 
el bloque común que les permitirá a final de año iniciar su 
proceso de prácticas.

Realizada la primera reunión de directores técnicos de la 
FHCV con el objetivo de dar las informaciones oportunas 
de inicio de temporada, calendarios, equipos, grupos 

de tecnificación etc. Y establecer algunas novedades de 
funcionamiento. 

Asistencia de miembros de la FHCV al acto del 20 aniversario 
de los PED Cheste.

La web del FIH Hockey Olimpic Qualifiers Valencia 2019 ya 
es una realidad que permitirá a los aficionados la compra 
de sus entradas.

Ya está publicado por parte de la RFEH el calendario del 
Cto. de España S18 que tendrá lugar en Valencia del 24 al 
27 de Octubre 2019.

La FHCV prepara su proyecto de promoción para 
presentarse al programa/ concurso Empren Esport 2020 de  
la FTA (Fundación Trinidad Alfonso).



Comienza la actividad en las escuelas de última creación 
en nuevos núcleos. Continúan, al igual que el año pasado, 
las escuelas de Aldaia, Xirivella, Gandía y Lady Elizabeth 
School. Además, felicitamos al Ilice hockey club en su éxito 
en el comienzo de su escuela de hockey en Elche con la 
participación de numerosos niños.

Celebrada la Be Active Night el pasado sábado 28 de 
septiembre en la Plaza del Ayuntamiento en la cual la 
Federación contó con el montaje del campo hinchable en 
plena plaza y con una gran participación de niños que se 
acercaron a jugar y probar el hockey. 

64 escuelas de hockey arrancan en el mes de octubre con 
casi 800 niños practicando hockey.

Las actividades de tecnificación con los grupos S18 van 
en marcha, los grupos masculino y femenino participaron 
como un equipo más en la Copa Federación. Nuestros 
equipos además aprovechan las visitas de equipos 
extranjeros para afinar su preparación.

Inicio del curso escolar en el PED Cheste 2019- 20, con un 
total de 24 alumnos que se dividirán este año en 2 grupos 
de trabajo. Destacar con este inicio la importante noticia 
de que el nuevo campo que se construirá allí es ya una 
realidad más cercana, el Director General de deportes nos 
confirma que las obras ya están licitadas.

Iniciadas  las primeras sesiones del grupo élite que este año 
se desarrollarán en miércoles de 14.30 a 16.00h ajustando así 
la mejor disponibilidad de jugadores/técnicos. Este  grupo 
va dirigido a los mejores jugadores entre los 18 y 21 años y 
tiene como objetivo la mejora técnica a nivel individual. El 
grupo es abierto y se va a ir haciendo un seguimiento de 
todos los mejores jugadores de la edad para en el plazo de 
un mes establecer un grupo estable de trabajo.

Reunión de tecnificación con los directores técnicos para 
presentar el programa  que la FHCV va a poner en marcha  
este año coordinado por Carlos García. Se establecen 
también los criterios recomendados para el funcionamiento 
de los jugadores que tienen muchas sesiones de trabajo 
semanales. (Clubes y FHCV).

Inicio en el mes de octubre de los entrenamientos de 
los grupos Sub14, que coordinará el técnico Carlos Roig.  
Desarrollará su trabajo los martes/jueves y los miércoles 
de manera alterna para permitir la asistencia de todos los 
clubes.

Entre el 9 y el 13 de octubre se disputaron las finales y los 
partidos por el bronce de las competiciones de Copa de la 
FHCV en su categoría sénior.

El CH Xaloc se consagra campeón de la Copa FHCV 
femenina, mientras que el CD Giner de los Ríos fue el 
campeón en el apartado masculino.

Campeones de la Copa FHCV de las categorías inferiores:

Infantil femenino: CH Xaloc

Infantil Masculino: C. At. San Vicente

Cadete femenino: CD Giner de los Ríos

Cadete Masculino: CD Giner de los Ríos

Todos los resultados y clasificaciones en fhcv.es

Han comenzado las ligas de 1ª división masculina y la 
competición femenina que engloba 2ª y 3ª división. Así 
mismo este 5 de octubre dio comienzo la competición 
cadete de hockey sala.

Valencia se está preparando para otro reto organizativo 
con la disputa en Valencia de los partidos preolímpicos y el 
Cto. de España de selecciones autonómicas sub 18.

Continúan los programas de promoción de Esport a 
l’Escola y Esport a l’Escola +1h EF en los cuales se visitan 
diferentes centros escolares de muchas localidades de 
toda la Comunitat Valenciana. Con estos programas 
conseguimos llevar el hockey a lugares como Burriana, 
Villarreal, Catarroja, Alzira, Manises, Paterna, Xirivella, La 
Vila Joiosa y Elche.

Presentado el proyecto del Esport a l’escola +1h EF para el 
2020 a la Fundación Trinidad Alfonso para su aprobación.

Presentado también el proyecto del programa DIPU-
HOCKEY a la Diputación de Valencia para poder retomar 
a pleno las actividades y el programa.

La FHCV se reúne con las instituciones valencianas de 
cara a la planificación de los eventos de 2020 A 2022.

A lo largo de esta temporada se va a proceder a la 
evaluación del plan estratégico 2016-2020 y se va a 
realizar la actualización del plan de cara al ciclo 2020-
2024. Desde la fhcv animamos a todos a participar en 
todas y cada una de las acciones participativas que se 
irán realizando a lo largo del año 2020.

Realizadas todas las reuniones de planificación operativa 
anual con las diferentes áreas y subáreas de la FHCV. 

Desde el departamento de nuevas tecnologías 
preparamos el preolímpico con gran ambición e ilusión.

Instalado nuevo sistema de fichaje biométrico para las 
salas de actividades del polideportivo.

Puesta en marcha de la plataforma de escuelas.

El área de comunicación se prepara para el Preolímpico, 
realizamos un teaser promocional, envíos de notas de 
prensa, publicaciones en redes sociales, gestión de 
acreditaciones de  medios, etc.



Arrancamos octubre con tres nuevas actividades: sevillanas, 
bailes de salón y danza del vientre avanzado. Además 
ampliamos horario los viernes a segunda hora de dance kids 
y taekwondo a segunda hora los martes.

En la pasada Semana Europea del Deporte, del 23 al 30 de 
septiembre, decenas de personas disfrutaron de nuestras 
actividades dirigidas de manera gratuita. El martes 1 de 
octubre, realizamos el sorteo de los bonos de asistencias 
presentadas y Conchi salió premiada con un ABONO 
BETERÓ que le permitirá acceder a la sala fitness y a todas 
las actividades dirigidas durante el mes de octubre.

Esta temporada hemos lanzado una novedad, el Abono 
Beteró, que incluye el acceso a la Sala Fitness y el acceso 
ilimitado a las Actividades Dirigidas.

Como ya es habitual, todos los socios y papás de hockey 
pueden disfrutar de las Actividades Dirigidas con el sistema 
cursos con un 50% de descuento.

 Desde el polideportivo nos empezamos también a preparar 
para la celebración de los Pre-Olímpicos de hockey que 
enfrentarán a las selecciones españolas con Korea en 
categoría femenina y con Francia en masculina a finales 
de octubre. Limpieza y ampliación en la iluminación del 
campo, colocación de gradas, etc. son solo algunas de las 
tareas que se están realizando.

Arranca la temporada en el CVA

Durante el mes de septiembre han comenzado las 
jornadas de formación en el colectivo arbitral, con la 
celebración de jornadas de formación en Alicante 
y Valencia. Del mismo modo el Colegio Nacional de 
árbitros hizo lo mismo en la reunión anual, pero esta vez 
tuvo lugar en Barcelona con la participación de varios 
árbitros y delegados técnicos de la FHCV.

Además ya se conocen los Delegados Técnicos del 
próximo Campeonato Autonómicos Sub´18 masculino 
y femenino que se celebrará en Valencia a finales de 
octubre y que contará con la presencia de Juan José 
Vidal y Alberto Domingo en este rol. Por el lado arbitral, 
Sergio Ribas y Andrea Benedito serán los encargados de 
participar como árbitros.

Por último Vicente Villanueva, participó como juez de 
mesa en la pasada EHL celebrada en Barcelona.

Enhorabuena a todos.


