
La federación de hockey de la comunidad valenciana
despide un exitoso 2019

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Desde la FHCV queremos desear felices fiestas a todos 
nuestros clubes, jugadores, simpatizantes y familia 
del hockey, así como a nuestros colaboradores, 
patrocinadores e instituciones.

La ProLeague Valencia 2020 ya está a la vuelta de la 
esquina, despedimos el año con el recuerdo de clasificar 
a nuestras selecciones para Tokio 2020 y empezamos en 
enero con el hockey de máximo nivel.

Antes de finalizar el año se ha mantenido la primera reunión 
y la creación de la comisión del Plan Estratégico 2020-2024. 
En 2020 se realizarán actividades y mesas participativas, 
es el momento de colaborar y hablar para reencaminar 
nuestro rumbo.

El 33° Torneo Internacional de la Inmaculada corona 
campeona a la Selección Valenciana de Hockey +

Estas navidades os esperamos a todos en la zona de 
hockey de Expo Jove.

La FHCV con un nuevo reto internacional por delante ha 
iniciado la ronda de reuniones, en primer lugar con la RFEH 
y a nivel interno también LOC de cara a la organización de 
los 8 partidos de la FIH Hockey Pro League que disputará 
el equipo nacional masculino durante los meses de 
enero-febrero-marzo y Junio ante los rivales de Alemania, 
Holanda, Australia e India. Esta competición tiene un 
nuevo formato se juega a doble partido en fin de semana.

La FHCV ha presentado a la FTA el nuevo proyecto de Fer 
Futur 2020, un proyecto centrado en nuestros programas de 
tecnificación que tienen como objetivo obtener recursos 
económicos para poder desarrollar todas las actuaciones 
que en este área son necesarios para nuestros deportistas 
y técnicos.

Destacar en cuanto a competición que 4 equipos juveniles 
de la FHCV se han clasificado para la fase final de la Copa 
de España Juvenil 2019, un hecho que pone de manifiesto 
el buen trabajo y crecimiento de todos nuestros clubes.

En marcha ya el equipo de organización del próximo 
evento nacional, el 1.er Campeonato de España sub14 
de clubes. Una nueva competición que tendrá su 
inauguración en Valencia, durante el fin de semana de 
los partidos de la HPL (España-Holanda) del 30 de enero 
al 2 de febrero.

La jugadora Valenciana Amparo Gil perteneciente al equipo 
de Hockey Club de Campo (Madrid) ha sido galardonada 
con el premio al mérito deportivo de la ciudad de Valencia 
por la Fundación deportiva Municipal del Ayto. Valencia. 
Un premio que recoge los grandes y destacados éxitos de 
esta joven deportista valenciana. 

Un año más la FHCV en sus instalaciones del Poliesportiu 
Verge del Carme Beteró ha recibido a una delegación 
de 25 alumnos holandeses, estudiantes de la Universidad 
de Breda que han venido a visitar nuestras instalaciones, 



conocer el proyecto de trabajo de nuestra federación 
deportiva y hacer algo de deporte. Una visita en la que 
los profesores nos han manifestado su interés en el buen 
hacer que tenemos. Nuestra compañera Kim tuvo una 
labor preferente a la hora de presentar nuestro proyecto 
federativo.

 Iniciadas las visitas de formación y evaluación de EEDDMM 
por parte de nuestro técnico Javier Perea, estas visitas 
tienen como objetivo el ayudar a los técnicos, sobre todo 
más jóvenes a mejorar en su labor docente con los niños 
de nuestras escuelas deportivas. Las visitas se realizarán 
durante toda la temporada y estarán acompañadas 
con una reunión de “feedback “con todos los monitores 
pertenecientes al programa. 

Destacar la instalación de pantallas de luz LED en el 
Valencia Hockey Stadium, esta inversión legado del 
pasado evento del preolímpico va a reforzar la luz de cara 
a los partidos y retransmisiones y por otro lado a reducir en 
gran medida el gasto de luz y en definitiva el cuidado del 
medio ambiente. 

La RFEH ha distinguido  a la FHCV con la Mención de 
Honor   por la buena organización de los partidos de la HPL 
2019 así como por la serie de partidos del equipo Nacional 
con el partido inaugural de esta liga en Valencia. La RFEH 
hará entrega de esta distinción a la FHCV a manos de 
su presidente en la próxima cena del Hockey Español 
que tendrá lugar en las instalaciones del ATHC (Terrassa) 
durante la disputa de la Copa del Rey y Reina.

de cara a su preparación física. Todo esto viene recogido 
dentro de las ventajas y privilegios de pertenecer a este 
grupo de tecnificación tan importante para nuestra 
federación.

Presentada la memoria técnica del proyecto Fer Futur 
2019 donde se han recogido todas las actuaciones y 
proyectos finales que durante la pasada temporada se 
han realizado gracias a la ayuda de estas subvenciones 
de la FTA.

El cadete San Vicente-UA fem y el Valencia CH masc se 
proclaman campeones de la liga de sala. 

Los próximos 14 y 15 de diciembre se disputarán en la 
Comunitat Valenciana dos fases de sector para acceder 
al cto de España cadete de hockey sala que se celebrará 
en Oropesa a finales de diciembre.

Las ligas infantiles entran en su recta final. Este año 
se celebrará la primera edición del cto de España 
de la modalidad de hockey hierba, y los campeones 
autonómicos accederán directamente a la fase final. 
Finaliza la primera edición del programa Esport a l’Escola 
+1h EF de la Fundación Trinidad Alfonso. Durante todo el 
año se han realizado 39 módulos de 12 sesiones cada una 
(468 sesiones de hockey) a niños de 3º y 4º de primaria 
de toda la Comunidad Valenciana. Casi 1.000 niños de 
localidades como Valencia, Alicante, Alzira, Burriana, 
La Vila Joiosa, Manises, Paterna, Petrer y Xirivella han 
disfrutado de este programa que continuará en 2020.

Primera reunión con la Fundación Deportiva Municipal 
para la organización del stand de la FHCV en Expo Jove 
2019-2020. Una vez más, os esperamos del 26 de diciembre 
al 4 de enero en el área deportiva de Expo Jove.

 Cerradas ya las 3.500 plazas ofrecidas a los colegios en 
los partidos de la Hockey Pro League 2020 para el 24 y 
31 de enero vs. Alemania y Países Bajos respectivamente. 
En menos de una semana, los colegios se han volcado 
completamente para repetir la experiencia de la 
temporada pasada y llenar a la grada de niños y niñas 
con ganas de animar a los RedSticks.

Se celebró el primer torneo de hockey en Elche en 30 
años. El Ilice HC organizó el pasado 24 de noviembre un 
torneo de hockey para niños nacidos entre 2009 y 2012 
en el cual participaron diferentes equipos de Alicante y 
Murcia con un gran éxito de participación. Queremos dar 
la enhorabuena al Ilice HC por su iniciativa en su primer 
año de vida.

El programa DIPU-HOCKEY 2020 avanza cerrando las 
fechas con los primeros colegios que recibirán visitas 
de los entrenadores de hockey y con la primera fecha 
confirmada de jornada inter-escolar en Xirivella el próximo 
viernes 28 de febrero.

El pasado día 21/11/19 se desarrolló la 1ª actividad 
de formación dirigida a los monitores y técnicos de 
la FHCV, la charla fue impartida por el técnico Carlos 
García. El contenido de la charla fue dirigida a mejorar 
la metodología y organización de cara al diseño de las 
sesiones de entrenamiento.

Desde la FHCV y con la colaboración del C.A.S.Vicente se 
va a disputar una serie de partidos de Hockey Universitario. 
Una manera de poder desarrollar y promover este deporte 
entre los estudiantes. Este primer año se van a disputar una 
serie de partidos entre la Univ. De Alicante y la Univ. De 
Valencia. Esperamos que esto sea un inicio de un gran 
éxito deportivo futuro.

Un año más Expo-Jove tendrá stand de Hockey dentro de 
los deportes que promociona en sus espacios la Fundación 
deportiva Municipal. El stand servirá para dar a conocer 
este deporte a los más jóvenes y sobre todo permitir a 
nuestros jóvenes de las EEDDMM disfrutar de un rato de 
ocio y deporte allí dentro de las visitas que se programen 
con ellos.

Confirmados los Stage de los equipos de Alemania tanto 
masculina (mes de Enero) como la selección Alemana 
femenina (mes de febrero). 

Las selecciones autonómicas Sub16 han iniciado su 
planning de preparación de cara al Campeonato de 
España autonómico que se celebrará en Cataluña en el 
próximo mes de marzo. 

En marcha y a pleno rendimiento los entrenamientos de los 
grupos  de Hockey + algunos miembros de estos grupos, 
seleccionados, asistirán como selección Comunidad 
Valenciana al Torneo Internacional de la Inmaculada 
organizado por el RC.Polo de Barcelona. 

Los jugadores pertenecientes al Grupo élite de la FHCV 
van a disfrutar de una revisión deportiva especial gratuita 
en el centro médico de Cheste que les permitirá conocer 
su estado y además tener directrices médicas y fisiológicas Selección Valenciana de Hockey +



El mes de noviembre vino con numerosas designaciones 
nacionales.

Como ya adelantamos se celebró el sector de Copa 
Juvenil masculino en Valencia, con la participación 
de Sergio Ribas y de David Picazo como árbitros, Raúl 
Gómez como manager de Árbitros y de María Codina 
como Directora Técnica del mismo. Así pues, David 
Picazo ha sido designado para las Finales del Copa de 
España Masculina que se disputará en Benalmádena 
(Málaga).

El árbitro escocés Alistair Munro, que ya se mencionó en 
el anterior boletín, debutó a nivel nacional arbitrando el 
partido de División de Honor B entre el Giner de los Ríos y 
el Barrocas, realizando un buen arbitraje.

Ya podemos confirmar que Juan José Vidal ha sido 
designado como juez de mesa para el Outoor Men´s 
Eurohockey Club Trophy II (Trofeo de Clubs II absoluto 
masculino de hockey hierba)  que se celebra en 
Lisburn, Irlanda del norte del 28 al 31 de mayo de 2020, 
de igual forma Vicente Villanueva ha sido designado 
para el Outdoor Men´s Eurohockey U18 Championship 
(Campeonato de Europa Sub 18 masculino de hockey 
hierba) que se celebra en Kazan, Rusia del 12 al 18 de 
Julio de 2020.

El sábado día 21 de diciembre a las 11:00h de la mañana, 
se celebrará en el campo de hockey del polideportivo una 
competición de bomberos que consistirá en la realización 
de un total de 5 pruebas por equipos (trepa de cuerda, 
dominadas, circuito de agilidad, movimiento olímpico 
y carrera) que forman parte del entrenamiento que han 
estado haciendo durante su preparación con el técnico 
de la instalación. Las pruebas serán todas a contrarreloj, el 
equipo que menos tiempo tarde en todas las pruebas será 
el ganador de la competición.

Seguimos renovando material. Este diciembre tenemos 
colchonetas nuevas para la sala exterior y estamos 
pendientes de mejoras en el equipo de sonido y pavimento.

El torneo de pádel femenino del pasado 16 de noviembre 
fue un éxito. Las jugadoras quedaron encantadas y con 
ganas de más. En el Instagram del polideportivo hemos 
dejado reflejado el entusiasmo del evento, tanto, que por 
esto el próximo 14 de diciembre se disputará el segundo 
torneo femenino de pádel de la temporada, esta vez 
incrementando un poquito el nivel hasta 3.5. También en 

Mantenida la primera reunión de trabajo para el análisis 
del Plan Estratégico 2016-2020 y la actualización para el 
periodo 2020-2024.

La relación con el Máster de Gestión del Deporte de la 
Universitat de Valencia, facilita la creación del grupo de 
trabajo que por medio de alumnos va a organizar junto 
con la ayuda del personal de la FHCV, el Campeonato de 
España Infantil de Hockey en enero.

El área Comercial cierra la temporada manteniendo los 
acuerdos y prepara las renovaciones para la temporada 
2020, muchas entidades siguen creyendo en el hockey y 
nos siguen dando su apoyo y ayuda.

La FHCV prepara un nuevo acuerdo con las agencias 
de viajes para seguir gestionando los alojamientos que 
requiere nuestro deporte.

Reforzamos las redes de internet para los próximos eventos.

El departamento de Nuevas tecnologías se encuentra 
preparando la FIH Pro League.

El equipo de comunicación ha retomado el seguimiento 
del Giner de los Ríos en la División de Honor B.

Tras finalizar el Preolímpico, han evaluado el trabajo, 
preparado el clipping digital y la memoria del área sobre 
el evento.

“Por otro lado, el coordinador del área de prensa y 
comunicación FHCV Matías Sartori ha recibido el Premio 
al Mérito Deportivo Ciudad de Valencia al Mejor Artículo 
Periodístico  por su artículo «Pedaleando con los ojos 
vendados» y protagonizado por una de las usuarias del 
Poliesportiu Verge del Carme Beteró).

el mes de diciembre, el 21, se celebrará el primer torneo 
infantil de la temporada.

A partir del mes de diciembre, horarios libres en el Skate 
Park. ¡Podrán convivir BMX, skate, roller y ¡también scooter! 
En todo el horario de apertura de la instalación, sábados 
y domingos inclusive.

Debido a la fuerte y constante demanda de Pilates, se 
abrirá en el mes de enero un nuevo curso de lunes y 
miércoles 10:30-11:30h. ¡No te quedes sin plaza! Y si tienes 
necesidades especiales pregunta por los cursos reducidos 
de esta actividad, ya que en ellos, se van a tratar a las 
poblaciones especiales con lesiones o necesidades 
individuales psicomotrices.

Durante el mes de diciembre el polideportivo modifica 
sus horarios con motivo de los festivos y los días previos 
a Navidad y Año Nuevo. Tendrá horario de domingo el 
día 6 de diciembre, los días 24 y 31 de diciembre cerrará 
a las 17:00h, el domingo 5 de enero cerrará a las 14:00h, 
y los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero permanecerá 
cerrado.

El equipo de mantenimiento ha mejorado la instalación 
de agua caliente de vestuarios para su mejora de cara 
al invierno.

Se han cambiado las redes de los dos campos de fútbol 
7. Durante los primeros meses de 2020 está prevista la 
sustitución de los campos de fútbol, así como una pista 
de pádel.

Cumplimos un mes con la nueva iluminación LED en el 
campo de hockey, que reduce de manera importante el 
consumo eléctrico durante los entrenamientos. 


