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Jesús Gracia Pérez es reelegido presidente de la FHCV

J

esús Gracia Pérez es reelegido presidente de la FHCV. En el
acto de reelección agradece a los clubes y trabajadores el
apoyo y confianza y les anima a seguir trabajando por el hoc-

key.

Se retoma la fase final de diagnóstico del Plan estratégico de la
Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana (FHCV) que tiene
previsto finalizar sus conclusiones en diciembre de este año. La
siguiente acción será la recogida de un cuestionario para valorar
el funcionamiento de la FHCV desde el punto de vista de todos los
agentes relacionados con el hockey (Padres, jugadores, técnicos,
directivos, simpatizantes, etc.)

El CSD cataloga el Centro de Tecnificación Deportiva de Petxina como
centro de tecnificación de ámbi to nacional en su modalidad deportiva
de Hockey. Un gran paso que impulsa el trabajo de tecnificación tanto
autonómica como de los equipos nacionales en Valencia.
Gran trabajo y buen resultado de la Selección Autonómica S18
masculina en el Campeonato de España de San Cugat (Barcelona)

Se lleva a cabo la primera reunión de funcionamiento entre los clubes
valencianos y la FHCV para mejorar en el la gestión del hockey.
Importante visi ta del Secretario de Estado para el deporte y presidente
del Consejo Superior de Deportes (CSD) Sr. Miguel Cardenal a la
FHCV. Entre los acuerdos más importantes de la reunión destaca el
apoyo insti tucional y los acuerdos para impulsar desde el CSD este
preolímpico. A la visi ta acudieron los máximos representantes de las
insti tuciones valencianas como la Consellera de Educación Cultura
y Deportes, el Concejal de deportes Ayuntamiento de Valencia y el
Diputado provincial de deportes, además del Presidente de la Real
Federación Española de Hockey (RFEH).

Se producen las primeras visi tas de los representantes de la
Federación Internacional de Hockey (FIH) Sandra Harik (FIH Event
Coordinator) y de Todd Faulds (FIH Sport Coordinator) y el responsable
de la televisión Rupert Rumney. En el plan de trabajo se desarrollaron
dos reuniones de trabajo con el comi té operativo de la World League
y se visi taron las instalaciones del Polideportivo Virgen del Carmen
Beteró (PVC-B) para su puesta a punto.

que se disputó del 30 al 2 de Noviembre 2014. La selección femenina
no tuvo la misma suerte con una selección muy joven y que se lleva
una experiencia para el futuro.
Se pone en marcha HOCKEY ACADEMY, portal web que va a servir como
una muy buena herramienta de trabajo para todos los entrenadores y
moni tores de escuelas de la FHCV.
El Valencia CH en la categoría masculina y la Selección sub 18 de la
FHCV en la categoría femenina se proclaman campeones de la COPA
Federación.
Con el objetivo de faci li tar la organización y programación de
los equipos y clubes, la FHCV anticipa la publicación de todos los
calendarios de las competiciones de hockey hierba.
Se cierra la inscripción de escuelas deportivas con un gran éxi to de
participación, 730 alumnos superan las expectativas y nos animan
a seguir trabajando duro para la promoción del hockey valenciano.
Gran trabajo de promoción de los clubes.
Se realiza en la FHCV la segunda reunión de coordinación de las EEDD
de hockey con una buena participación de los moni tores de hockey.

El área de alojamientos firma un ventajoso acuerdo con la residencia
Petxina, que potenciará la oferta a los equipos que nos visi tan y al
plan de tecnificación de hockey recientemente publicado.

Se amplía la oferta de grupos de spinning debido a la demanda de
la actividad. Ya existen 7 horas semanales de clases a disposición
de los usuarios.

Nos adentramos en el mes de noviembre dándole continuidad el
proyecto 360º de comunicación a través de prensa, redes, fhcv.
tv, web, boletín, para seguir dando cobertura de la actividad de la
FHCV y el PVC-B.

Los cursos de pádel ya están a pleno rendimiento con 70 grupos en
funcionamiento desde las 9.30 de la mañana hasta las 19:30 de la
tarde. También sábados por la mañana.

Iniciadas las tareas de coordinación entre el área de comunicación
general de la FHCV y el área de comunicación propia de la próxima
Women´s Hockey World League Round 3, que se celebrará el
próximo mes de Junio de 2015 en Valencia.
Posi tiva convocatoria a los diferentes medios de comunicación en
la recepción celebrada en octubre al Secretario de Estado para el
Deporte.
El área de nuevas tecnología faci li ta los medios técnicos y colabora
en el funcionamiento de los equipos de sonido para la Presentación
del Valencia C.H. (VCH)

Este mes empezarán a realizarse los torneos de pádel de PVC-B.
Se publica en la web el calendario de todos los torneos de fin de
semana, dirigidos a parejas femeninas, mixtas, masculinas e
infanti les. El 15 de noviembre primer torneo de categoría femenina.
Dentro de las actividades de promoción se ha organizado el I
BETERO Extreme, donde 45 personas han realizado tres actividades
en una hora, dirigidas por nuestros técnicos: Aerobox, Spinning y
Crosstraining. Un nuevo éxi to de participación con lista de espera
y muy buenas críticas.
Un año más el 30 de octubre Halloween, el PVC-B se tematiza para
recibir a todos nuestros usuarios. Los moni tores y gran parte
de los usuarios vienen disfrazados para realizar sus actividades
dirigidas.

Ya se pueden adquirir las participaciones de Lotería de Navidad
de la FHCV para el próximo 22 de diciembre de 2014 – Nº 41962. La
compra se puede realizar a través de la ventani lla del polideportivo
o a través de la web.

El Colegio Valenciano de Árbi tros (CVA) ha realizado una jornada de
formación para padres para enseñar las reglas de hockey. EL acto
se ha celebrado en la alcaldía de Carpesa el día 24 de octubre de
2014 a las 19:00 h. con un buen éxi to de asistencia.

El pasado mes de octubre comenzó la liga de Fútbol 7, organizada
por la empresa NOSTRESPORT y en colaboración con el PVC-B. Los
partidos se juegan martes, miércoles y jueves por la noche. Este
año contamos con la participación de 24 equipos, 8 más que la
temporada anterior.
Los clubes de fútbol han iniciado sus entrenamientos en nuestras
instalaciones y empiezan sus competiciones de fin de semana. Este
año serán los clubes Imposibles, E1, Collverd, Esclavas/Exposición
y Lion Academy quienes compartirán nuestros campos de fútbol.
Los clubes de patinaje organizan junto con el PVC-B los primeros
encuentros nacionales. El día 25 y 26 de octubre se realiza la Primera
jornada de la liga nacional de Velocidad, con una participación de
alrededor de 200 patinadores y el fin de semana del 1 de noviembre
alrededor de 400.

Cada año más centros escolares vienen a nuestro Polideportivo a
realizar actividades deportivas, tanto sesiones de educación física
como jornada de promoción del hockey y el deporte. Es habi tual
en horario escolar ver a diferentes centros realizando actividades
en las instalaciones. Chiner de Vi llarroya, Santiago Apóstol, IES
Cabanyal y Escuela San José son algunos de los que nos han
visi tado este mes.
Seis de nuestros técnicos han realizado el curso de reciclaje del
uso del desfribi ladorsemi-automático y otro técnico de sala de
fi tness realizará el curso de formación inicial.
Ya han empezado los cursos de inglés en el PVC-B. Existen seis
grupos abiertos y uno de ellos con participación del personal de
FHCV. Viene la World League y tenemos que prepararnos.
Por segundo año arrancan las actividades extraescolares con
servicio de comedor en el PVC-B. Alrededor de 25 alumnos vienen
a mediodía a realizar actividad deportiva y comer en nuestra
cafetería. Este servicio se realiza en colaboración con el centro
Chiner de Vi llarroya.
Nuestra sala de actividades es un espacio de referencia en la
ciudad y son varios los centros que solici tan su alqui ler para
realizar jornadas de formación. Este mes la Academia Dance
Center ha organizado una jornada de 50 personas con algunos
famosos bai larines de nivel nacional.
Comienzan las primeras acciones para la mejora del campo de
hockey del PVC-B de cara a la WLR3.
Se incorpora una nueva compañera al equipo de recepción,
Si lvia Jover ha realizado su proceso de formación y amplía su
compromiso en la FHCV compartiendo su tareas en la oficina de la
World League con sus tareas de atención al público.
Durante el mes de noviembre se cerrarán las pruebas del servicio
de control de acceso de cara a mejorar el control en las salas y la
gestión de las actividades.
La Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la FHCV colaboran para
realizar una importante inversión en la i luminación con luces y
focos de tecnología Led.

Se inician las mejoras del campo de Hockey 5 con la mejora de los
accesos al espacio y la seguridad de la zona.
Finalizado el proyecto del nuevo estadio de hockey en el PVC-B que
contendrá más gradas, almacenes y salas, las obras empiezan
este mes.
El secretario de Estado para el Deporte, la Consellera de
Educación, Cultura y Deporte y todas las insti tuciones deportivas
locales, felici tan a la FHCV por el estado del polideportivo y el
trabajo diario de todo el hockey valenciano.
El VCH celebra su presentación de equipos en Tarongers con más
de 400 asistentes y una comida fami liar en la cafetería del PVC-B
de 250 personas.
Reparados los desperfectos en la i luminación y cableado del
campo de Tarongers.
Los primeros stages de equipos en Valencia quedan sorprendidos
por el clima veraniego en estas fechas.
La Cafetería 3er. Tiempo colabora con la organización de un
agradable coffee breaken la visi ta de D. Miguel Cardenal al PVC-B.

