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EMPIEZAN LAS TAREAS DE SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO DE HOCKEY

E

mpiezan las tareas para la susti tución del Camp d’Hoquei de
Valencia. Ya se ha retirado el césped original y la empresa
Polytan ultima los preparativos para iniciar la sub-base elástica y
la colocación del nuevo césped con las mismas características que
el que se instalará en los JJOO de Río 2016. La firma del contrato
se realizó en el PVC-B entre la FHCV y Polytan y la programación de
las tareas tiene estimada la finalización el 12/01/15.
Se oficializa la nueva junta directiva de la FHCV, Jesús Gracia,
agradece la dedicación y trabajo de la anterior junta y anima a
la nueva junta a mantener el trabajo y esfuerzo para la mejora
de nuestro deporte. Se puede consultar la composición del nuevo
equipo en la web.

Celebradas las primeras reuniones de moni tores para la organización
de la fiesta de escuelas del próximo 20 de diciembre. Este año, con
motivo de la WLR3 se pretende realizar una fiesta conjunta con la
presentación del evento, con comida, entrega de trofeos y sorpresas
para pequeños y mayores.
Los moni tores de las escuelas ya están usando el Hockey Academy
en la confección de sus entrenamientos.
Finalizado el primer plazo de pago de las inscripciones en las

escuelas deportivas municipales, el próximo será en febrero.
Las escuelas que entrenan en Beteró han sido reubicadas en otros
espacios para seguir con su desarrollo normal durante las obras del
campo de hockey.
Ya llevamos más de 5 jornadas de juegos escolares organizadas en 5
colegios distintos. El objetivo de esta organización es conseguir una
mayor promoción de nuestro deporte en distintas zonas de la ciudad.
El CH Carpesa y el CH Xaloc se proclaman campeones de la competición
Cadete masculino y femenino de hockey sala respectivamente.
Las ligas sénior finalizan su primer periodo de hockey hierba, y
comienzan con el hockey sala, 8 equipos en categoría masculina y
4 en femenina.

Entre el 16 y el 21 de Diciembre, podremos disfrutar de las selecciones
masculinas de España, Irlanda y Polonia en la Universidad de Alicante.
Realizarán un stage de preparación con varios partidos amistosos
entre ellos.
El próximo 20 de Diciembre se entregarán los trofeos de las
competiciones federadas de la temporada anterior (2013/2014)
coincidiendo con la fiesta de navidad de las EEDDMM de hockey.
Finalizada la 1ª Fase de las ligas de Hockey Hierba de nuestros equipos
Sénior y juveni les.

El fin de semana del 28 al 30 de noviembre se ha celebrado en
Valencia la Copa de España Juveni l masculina. El Valencia CH se
clasifica para la fase final, la lluvia impidió el desarrollo normal del
sector y la suerte no ayudó al CH Xaloc. En la categoría femenina,
el CD Giner, se clasifica directamente junto con el Benalmádena
tras le renuncia del Catalonia.
Desarrollada la 2ª reunión de directores técnicos de los clubes en
la que se trataron temas como: la competición federada, arranque
del Hockey Academy, organización de entrenamientos Stage,
partidos amistosos, Hockey Sala o presentación a clubes WLR3.
Puesta en marcha de los grupos de tecnificación S15 y S16, se
realiza la presentación a las fami lias y los primeros entrenamientos.
Acuerdo final entre la fundación Trinidad Alfonso y la FHCV para un
convenio de colaboración en el proyecto PALOyBOLA de promoción
del Hockey y del evento World league en centros escolares.
Desarrollada la 3ª reunión del comi té operativo de la WLR3, donde
cada área presento su plan general de actuación. Un total de 33
personas nos reunimos para ir organizando y presentando las
tareas.
Se consolida el área de marketing de la WLR3 con la incorporación
defini tiva de Rafa Gandía y David Blay, la experiencia de estos
periodistas junto con el equipo de comunicación y prensa de la
FHCV garantizan grandes resultados para el evento.
El miércoles 3 de diciembre se celebra la tercera reunión del
comi té organizador de la WLR3 en el PVC-B, con la presencia de
miembros del CSD y de las insti tuciones locales.

Se produce la incorporación de una alumna en prácticas procedente
de la universidad de Breda (Holanda) a la FHCV. Colaborará en las
tareas de la Oficina World League.
Se cierra el acuerdo para la incorporación de 10 alumnos del Máster
de Gestión de la UV a la FHCV para colaborar en la organización de
la WLR3 en su periodo de prácticas en empresas.
El jueves 4/12/14 se realiza la presentación de la World League
R3 a los clubes de hockey en búsqueda de su implicación y
colaboración.
Se producen los primeros contactos con los organizadores de
Expojove para acordar las zonas de uso y actividades del hockey
en la feria estas navidades.
Tras la presentación de un proyecto de inclusión social a través
de hockey a la ONG Educo y el compromiso de colaboración para
poder costear los gastos del mismo, se procede a presentar este
mes el proyecto de inclusión para personas con discapacidad a

través del hockey a la UCV y a COPAVA, coordinadora de centros
ocupacionales de la comunidad valenciana.

Se incorpora Matias Sartori, periodista experimentado y seguidor
del hockey al área de comunicación de la FHCV.
Se finaliza el video de introducción al hockey hierba dentro del
proyecto “palo y bola”.
Iniciadas las tareas de programación y grabación del proceso de
cambio del césped del campo de Beteró mediante un Timelapse.
Se implanta la versión “responsive optimizada” para móvi les de la
portada de fhcv.es, el proyecto completo consiste en la adaptación
total de la página web para poder ser consultada cómodamente
desde disposi tivos móvi les.
Colaboración del área de prensa con la administración de lotería de
nuestro número de navidad que posibi li ta la aparición en prensa del
polideportivo y las escuelas de hockey.

Este mes hemos organizado dos torneos de pádel con la
participación de 16 parejas femeninas el día 15 de noviembre y 16
parejas masculinas el 29 de noviembre. Estos torneos se realizan
los sábados por la tarde y están dirigidos tanto a los usuarios del
polideportivo como a nuevos interesados.
El club de patinaje Turia organizó el 29 de noviembre en nuestro
patinódromo una jornada autonómica con la participación de 100
patinadores.
El IES Cabanyal ha realizado sesiones de pádel durante dos días a
la semana por las mañanas en nuestras pistas.
La Academia Dance Center nuevamente ha uti lizado nuestras
instalaciones para realizar un workshop con un conocido bai larín.

Son varios los cumpleaños que apuestan por nuestra cafetería
para su celebración, pero además se pueden complementar con
actividades dirigidas por nuestros moni tores.
El día 8 y 9 de noviembre la moni tora de danza del vientre Teresa
Tomas, realizó en el Polideportivo el festival de danza orienta
conocido como YA AMAR Festival que se desarrolla en Valencia.
La cafetería Tercer Tiempo sigo colaborando con los grupos que
organizan actividades en el polideportivo, este mes colabora en
el Torneo de Pádel Femenino y con el grupo de Festivalde Danza
del Vientre.
Ya en marcha las obras para la nueva grada fija en el campo de
hockey, el proyecto permi tirá ampliar almacenes y espacios para
el mejor servicio.
Se realizan mejoras en el Campo de Hockey de Tarongershabi li tando
la instalación para la disputa de sector juveni l.
29 alumnos del Máster de Gestión de la UV visi tan el PVC-B y
reciben un clase en nuestras instalaciones para explicar el
modelo de gestión de la FHCV y del PVC-B.

