
éxito de los preolímpicos de valencia y clasificación
de las selecciones nacionales para tokio 2020

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Enhorabuena a las selecciones nacionales por su 
clasificación para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 
2020.  España volvió a conseguir un nuevo éxito deportivo 
en la hierba azul del polideportivo Virgen del Carmen-
Beteró. 

Las selecciones autonómicas Sub18 han disputado el 
Campeonato de España en Valencia. En la competición 
femenina el equipo acabó en 4ª posición. En el caso de 
los chicos han finalizado en 5ª posición,

Finaliza la edición 2019 del programa Esport a l’Escola con 
la participación de más de 2.000 niños y niñas.

El equipo senior femenino del Xaloc CH y el CD Giner de los 
Ríos Sénior masculino fueron los vencedores de la pasada 
edición de la Copa federación de Hockey. Enhorabuena a 
los equipos ganadores.

Éxito absoluto e histórico de clasificación de nuestras 
elecciones nacionales absolutas para los próximos JJOO 
Tokio 2020. 

La fecha del 26 de Octubre de 2019 será recordada por 
ser el día en que ambas selecciones tras unas eliminatorias 
muy ajustadas ante Francia (chicos) y Corea (chicas) 
consiguieron clasificarse en el estadio de Beteró de 
Valencia para esta gran cita mundial.

Hockey Valencia  ha albergado durante el mes de 
Octubre a la selecciones masculinas de Argentina e 
Inglaterra, así como al equipo argentino de “ Las Leonas”. 
Las selecciones nacionales han disputado una serie de 
partidos de preparación para su serie de clasificación 
olímpica.

La FHCV ha presentado al Concurso Empren Esport 2020 
de  la FTA  un proyecto de promoción para el desarrollo 
del hockey escolar en la provincia de Castellón.

El equipo senior femenino del CH Xaloc  y el CD Giner de los 
Ríos Sénior masculino fueron los vencedores de la pasada 
edición de la Copa federación de Hockey. Enhorabuena 
a los equipos ganadores.

Aprovechando la estancia y concentración de los equipos 
Nacionales  en Valencia nuestros grupos de Hockey 
+ reciben su visita a una de las sesiones semanales de 
entrenamiento. Un buen momento que nuestros chicos/as 
pudieran fotografiarse con sus ídolos. 

Presentado ante los medios de comunicación los partidos 
de clasificación de nuestras selecciones Nacionales para 
los JJOO.  La presentación fue un éxito de participación y 
asistieron los representantes de las 3 grandes instituciones 
de Valencia (Ayuntamiento, Consellería y Diputación) así 
como representantes de la RFEH y de la FTA. 

Aprovechando esta presentación se organizó con los 
representantes de las administraciones públicas una 
reunión para la presentación y constitución del comité 
organizador de los eventos internacionales que tendrán 
lugar en la ciudad de Valencia durante el 2020 y sucesivos, 



principalmente los 8 partidos de la Hockey Pro League 
así como los 2 Torneos de 4 naciones para los meses de 
verano 2020  donde los equipos Nacionales prepararán 
los JJOO de Tokio.

Las selecciones autonómicas Sub18 han disputado el 
Campeonato de España en Valencia. En la competición 
femenina el equipo acabó en 4ª posición tras perder su 
partido por la medalla de bronce ante Madrid. En el caso 
de los chicos han finalizado en 5ª posición, un resultado 
alejado de las expectativas puestas en el grupo a juzgar 
por el campeonato desarrollado.

Confirmado y cerrado tras la celebración del Sub 18 el 
listado de jugadores/as del Grupo élite que desarrollará 
sus entrenamientos  en el horario establecido de miércoles 
de 14.30 a 16.00h dirigidos por los técnicos Carlos García 
y Javi Perea. 

En marcha y a pleno rendimiento los entrenamientos de 
los grupos semanales Sub14  que coordinará el técnico 
Carlos Roig y que desarrollará su trabajo los martes/
Jueves y los miércoles de manera alterna para permitir la 
asistencia de todos los clubes. 

Paralelamente se van a iniciar también los entrenamientos 
de tecnificación con el grupo en Alicante, coordinado 
por el técnico Juan Escarré.

la 2da edición. Durante el año visitaremos 13 centros 
escolares de Xàtiva, Valencia, Torrente, Benifaió, Paterna, 
Xirivella, Novelda, Elche, Xilxes y Burriana. 

Presentado a la Diputación el proyecto del programa 
DIPU-HOCKEY 2020. Después de un año de descanso 
del programa, lo retomamos con nuevos objetivos de 
promoción del hockey en la provincia de Valencia.

Ha comenzado el programa de JJDDMM de la Fundación 
Deportiva Municipal con la participación de más de 500 
jugadores y jugadoras de hockey en diferentes categorías. 
El pasado 26 de octubre comenzó la liga benjamín y alevín 
con una buena participación. 

En San Vicente comienza la competición escolar el 
sábado 9 de noviembre con la participación de 4 equipos 
de benjamín iniciación, 4 equipos benjamines 6x6 y 3 
equipos alevines. 

EEDDMM: Cientos de niños del programa de las Escuelas 
Deportivas de la Comunidad Valenciana pertenecientes 
a la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana 
tuvieron la oportunidad de animar a las selecciones 
españolas de hockey durante la clasificación a los próximos 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.En el mes de noviembre, 
tras un mes de actividad los técnicos Javier Perea y Carlos 
García Cuenca comienza las visitas a los diferentes grupos 
para dar feedback a los entrenadores sobre el desarrollo 
de sus sesiones y así poder mejorar sus entrenamientos, con 
lo que mejorar también el rendimiento de los jugadores y 
ofertar un mejor servicio. Por último, recordar que como 
todos los años ya tenemos lista la Escuela Deportiva de 
Navidad, los días 23, 24, 26, 27 30 y 31 de diciembre del 
2019 y 2 y 3 de enero del 2020.

Se ha realizado una 1ª reunión de presentación del plan 
de trabajo a los jugadores S16 de cara a la preparación 
del campeonato de España. 

Iniciadas las competiciones en todas las categorías 
federadas. Este año tendremos representación segura 
en las copas de España juveniles por los resultados del 
año anterior. Finalizado el plazo de inscripción en las 
competiciones nacionales de hockey sala (senior, juvenil 
y cadete) y hierba (infantil), nuestros clubes muestran 
interés por participar y organizar dichas fases de sector.

Finalizada el campeonato de la Comunitat Valenciana, el 
CD Giner de los Ríos ha ganado la categoría masculina, y 
el CH Xaloc la femenina.

Finaliza la edición 2019 del programa Esport a l’Escola. 
Se han realizado 86 unidades didácticas (516 sesiones de 
hockey) por toda la Comunidad Valenciana con un gran 
éxito. Hemos visitado localidades como Silla, L’Alcora, 
Torrente, Valencia, Burriana, Oliva, Alzira, Catarroja, 
Elche, Villajoyosa, Manises, Mislata, Paterna, Picassent, 
San Vicente del Raspeig, Villarreal y Xirivella. Más de 2.000 
niños y niñas han participado en esta edición. 

Por parte del programa Esport a l’Escola +1h EF 2020 ya 
hemos cerrado el listado de colegios participantes para 

Aprovechando el preolímpico de Valencia 2019, la FHCV 
se ha reunido con las instituciones para planificar el 2020. 
Todas las instituciones siguen con la intención de mostrar 
su apoyo a los diferentes programas de hockey y a los 
eventos deportivos. 

El departamento de Nuevas tecnologías supera con éxito 
el Preolímpico de Valencia.

Realizado mantenimiento de Pantallas de led.

Instalado wifi en el gimnasio.

El equipo de comunicación ha estado realizando la 
cobertura de los Preolímpicos con labores de gestión 
de acreditaciones, atención a periodistas y fotógrafos, 
elaboración de entrevistas y envíos de notas de prensa. 



Ya ha comenzado la liga y con ella son numerosas las 
designaciones territoriales que se realizan, así como las 
designaciones nacionales. Como ya adelantamos en el 
anterior boletín, se celebró en Valencia el Campeonato 
Autonómico sub 18 con gran participación del colectivo 
valenciano. Ahora ya se conoce que la Delegada Técnica 
del próximo sector juvenil masculino que se celebra en 
Valencia en el mes de noviembre, será María Codina. 
Por último queremos dar la enhorabuena a Alistair Munro, 
árbitro internacional de la Federación Escocesa que se 
incorpora a esta federación en calidad de árbitro. 

Los árbitros que participaron en l campeonato de 
autonómico sub 18 fueron:

ANDREA BENEDITO (categoría femenina)

SERGIO RIBAS (categoría masculina)

Como Delegados Técnicos:

ALBERTO DOMINGO (categoría femenina)

JUAN JOSE VIDAL (categoría masculina)

El polideportivo prepara la mejora de sus instalaciones 
deportivas. La sustitución de la hierba de los campos de 
fútbol y la mejora de los pavimentos de las salas se realizará 
estos últimos meses del año. Se ha procedido a la compra 
de maquinaria y de materiales para las actividades 
dirigidas y para la sala de fitness.

Con la vuelta del verano más asentada, los horarios de 
actividades dirigidas en el polideportivo se estabilizan y 
los meses posteriores van cargados de buenas noticias. 
Fundación Deportiva Municipal de Valencia confirma que 
a lo largo del mes de diciembre se procederá al cambio 
de césped de los campos de fútbol 7, por lo que los 
usuarios disfrutarán de un mejor servicio de cara al nuevo 
año. También está previsto el cambio del parqué de la 
sala exterior para el mes de noviembre; durante el mes de 
octubre se ha renovado y ampliado el material de las salas 
y fitness ¡No esperes más a probar el rack! 

Durante la semana de Halloween los usuarios de 
actividades dirigidas disfrutaron de una semana cargada 
de diversión, coreografías aterradoras y elaborados 
disfraces que ayudaron a crear un ambiente único. 
Por último, cabe resaltar que el número de ventas del 
ABONO BETERÓ que se lanzó en septiembre como una 
oferta novedosa, se ha duplicado, y cada día disfrutan 
de nuestra amplia e ilimitada oferta de actividades y sus 
de la sala fitness. Además resaltamos la excelente labor 
técnica de los profesionales que trabajan con nosotros 
ya que es de aplaudir que 7 de los 8 usuarios que se han 
presentado a las pruebas físicas de policía han aprobado, 
por lo que esperamos que cada día más personas confíen 
en nosotros para llegar preparados a ese momento tan 
importante en su futura carrera profesional.


