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PRIMEROS PARTIDOS INTERNACIONALES DE SELECCIONES FEMENINAS ABSOLUTAS
EN VALENCIA, ESPAÑA DA LA CARA ANTE LA CAMPEONA DEL MUNDO.
Finalizado el primer periodo de stages de selecciones
internacionales en Valencia. Irlanda, Holanda y las RedSticks
arrancan su preparación con entrenamientos y partidos en el
nuevo campo del Poliesportiu Verge del Carme-Beteró (PVC-B).
El 23 y 24 de enero, España y Holanda disputan el Torneo
Internacional Ciudad de Valencia. La selección nacional planta
cara a las campeonas del mundo y sigue cogiendo buenas
sensaciones en su preparación.
Terminan las obras en el nuevo campo del PVC-B. Buenas
sensaciones de los jugadores y jugadoras locales e
internacionales en los primeros contactos con la superficie
que se uti lizará en los JJOO de Rió 2016. La FHCV estrena en su
campo de PVC-B una nueva hierba artificial azul Poligras Olympia
Gold la denominación técnica de esta nueva superficie, Valencia
siempre innovando.
La Federación de Hockey de la Comuni tat Valenciana (FHCV),
cierra el contrato con la empresa Polytan con un importante
descuento en el precio final del campo y la posibi lidad de aplazar
los pagos del mismo en varios plazos hasta junio.

y femeninas durante el año 2015. El equipo de audiovisuales de la
FHCV emi tirá más de 30 partidos con lo que se consolida como la
principal referencia en el sector dentro del hockey nacional.
Arranca el hockey en Lorigui lla, con jornadas de promoción,
entrenamientos y la disputa del sector juveni l femenino con muy
buena acogida del hockey y del municipio. El club Giner de los Ríos
se implica en el desarrollo de este nuevo proyecto de promoción
del hockey.

Visi ta de la FHCV al Consejo Superior de Deportes para terminar
de cerrar los trámi tes administrativos para la creación de la
Comisión Interadministrativa que gestionará los derechos de las
donaciones de las empresas que se acojan a las desgravaciones
fiscales.

Desde el día 7 de enero las escuelas de hockey han vuelto a sus
entrenamientos iniciando el segundo trimestre de la temporada.

Arrancan las acciones comerciales para la búsqueda de sponsors,
colaboradores y empresas interesadas en realizar donaciones de
cara a la Women’s World League Semi-Final Valencia 2015.

Los moni tores han hecho entrega de sus informes de seguimiento
de sus grupos, con el ánimo de llevar un control del funcionamiento
y mejorar en la gestión de las escuelas.

Se cierra el acuerdo entre la FHCV y la RFEH para producir los
partidos por streaming de las selecciones absolutas masculinas

Realizada el día 16 de enero la reunión de control de coordinación

en Fundación Deportiva Municipal (FDM), con un resultado más que
satisfactorio al tener todos los puntos de control desarrollados.
Los técnicos de la FDM felici tan la labor de organización y control
de los técnicos y coordinadores del programa de escuelas.
Aún estamos en plazo de recibir nuevas inscripciones en el
programa de escuelas, ahora al precio de 65€, cada nuevo
jugador de hockey es un éxi to de todos.
Las escuelas se encuentran en el periodo de pago del segundo
plazo, la colaboración de los clubes y de los moni tores ayuda a la
gestión y al cumplimiento de los plazos establecidos.
Empieza la liga alevín de hockey hierba, con la buena noticia que
dos equipos de San Vicente disputarán esta competición y se
sumaran a los equipos de las escuelas de Valencia. Bienvenidos
San Vicente!

la dirección general de deportes como centro de tecnificación
para 2015.
La empresa Algeco nos instala lo que será una de las oficinas de
organización de la World league y Arco de control de entradas al
estadio.
El Proyecto PaloyBola empieza a desarrollarse en varios colegios
de la ciudad de Valencia, más de 1000 niños y niñas han tenido la
oportunidad de conocer el deporte del Hockey y conocer también
nuestro próximo preolímpico con la figura de Lola Riera como
abanderada del proyecto.
Desarrollada la 4ª reunión del comi té operativo de la HWL SF un
total de 30 personas de diferentes áreas han presentado su plan
de área y han expuesto las actuaciones que han realizado y las
próximas.

Los equipos benjamines crecen debido a la buena promoción
de los clubs las jornadas de los sábados por la mañana toman
un colorido difíci lmente igualable con gran participación de
técnicos, jugadores y fami liares.
El CH Xaloc se proclama campeón de la liga juveni l femenino de
hockey sala. En la modalidad masculina el ganador fue el Valencia
CH Blanco.
Los campeones sénior de hockey sala han sido el CH Xaloc
femenino, y el CA San Vicente en masculino.
En cuanto a las fases nacionales de hockey sala, los equipos
juveni l masculino CA San Vicente y CD Giner de los Ríos
participaron en el sector que se disputo en Murcia quedando en 2ª
y 3ª posición respectivamente, mientras que el juveni l femenino
del Xaloc disputó el sector en Lorigui lla quedando en 4ª posición.
En la categoría sénior masculino el CA San Vicente organizó
el sector en la Universidad de Alicante quedando en segunda
posición, mientras que el CH Carpesa quedó en tercera posición
en el sector que se disputó en Cataluña.

Firmado el contrato con Ticketscript empresa de venta de
entradas online para la HWL SF.
Desde la Oficina de organización World league R3 se han remi tido
las cartas de presentación a los oficiales designados por la FIH
para participar en nuestro preolímpico (Jueces, árbi tros, Video
árbi tros, coordinadores FIH, etc.) viajarán a Valencia desde todos
los rincones del mundo.Sudafrica (1), Holanda (3),Mexico (1),
Gran Bretaña (3), Brasi l (1),Zimbaue (1), España (1), USA (1),
Nueva Zelanda (2), Rusia (1), Argentina (1), Australia (2), Japón
(2), Trinidad y Tobago (1).
La selección de Gran Bretaña, India, Alemania y Escocia confirman
su visi ta a Valencia para sus planes de preparación anual. Con
todos estos equipos junto a España en su 2ª concentración la FHCV
va a organizar un Torneo internacional 4 Naciones que servirá de
preparación a las áreas de trabajo del comi té organizador de la
World league. Relación de partidos Febrero:
10-02-2015

España-Gran Bretaña 16:30

11-02-2015

España-Gran Bretaña 16:30

13-02-2015

España-Gran Bretaña 11:30

14-02-2015

España-India 19:00

16-02-2015

España-India 12:00

Puesta en marcha de los grupos S13, selección de los 24
jugadores/as que van a formar parte del proyecto 2014-2018,
presentación a fami lias y primeros entrenamientos.

19-02-2015

India-GCHC 13:30

20-02-2015

India-HDM JA1 13:00

Continúan los entrenamientos de los grupos S16 masculino y
femenino preparando el Cpto. de España que tendrá lugar en
Madrid entre los días 26 al 1 de Marzo 2015.

22-02-2015

Alemania-India 16:30

23-02-2015

España-Alemania 20:00

24-02-2015

España-Alemania 18:00

25-02-2015

España-Alemania 12:30

Nuevas directrices técnicas anunciadas por el CNA que se ponen
en marcha en nuestras competiciones como marca la RFEH tanto
en Hockey Sala como Hockey hierba.

Los grupos S15 mantienen su calendario de entrenamientos con
regularidad.
Se pone en marcha el diseño del plan de tecnificación que solici ta

El equipo de comunicación que se encarga de la gestión de la
web está ultimando el lanzamiento de la nueva WEB para alojar la
información del preolímpico.
Este año durante el mes de febrero nos visi tarán de las ligas
holandesas 15 equipos masculinos/femeninos. Éstos estarán junto
a 5 selecciones femeninas absolutas: España, Gran Bretaña, India,
Alemania y Escocia.
4 equipos holandeses y las selecciones absolutas femeninas de
España e India disfrutarán de los diferentes alojamientos que la
FHCV oferta tras sus respectivos convenios de colaboración. Gran
Bretaña estará alojada en el que será uno de los hoteles oficiales
que la FHCV ofrece durante la HWLSF Valencia 2015.
Los equipos holandeses durante sus stages en Valencia disputarán
aproximadamente 21 partidos amistosos contra nuestros clubes y
equipos de Tecnificación FHCV.
Las selecciones absolutas femeninas durante sus concentraciones
en Valencia disputarán 12 partidos de alto nivel entre febrero y
la primera semana de marzo. De los cuales 8 partidos estará
presente la selección española absoluta femenina.

En los partidos amistosos celebrados en Valencia entre España y
Holanda el viernes 23 y sábado 24 de enero, Vicente Vi llanueva y
Eduardo Nebot dirigieron un partido cada uno respectivamente.
Los árbi tros de la FHCV siguen participando en las distintas
competiciones nacionales. Luis Miguel Montañana participó en el
sector juveni l masculino celebrado en Murcia el 24-25 de enero y
Eduardo Nebot participó en el sector juveni l femenino celebrado en
Lorigui lla (Valencia). En este mismo sector estuvo designado como
Manager de Árbi tros Vicente Vi llanueva y las funciones de Delegado
Técnico las realizó Juan Carlos Varea Pérez, el cual realizó un buen
trabajo pese a debutar en este nuevo rol.

- Primer fin de semana: 4 equipos holandeses y 1 selección: España
- Segundo fin de semana: 5 equipos holandeses y 3 selecciones:
España, Gran Bretaña e India
- Tercer fin de semana: 5 equipos holandeses y 3 selecciones:
España, India y Alemania
- Cuatro fin de semana: 1 equipo holandés y 3 selecciones: España,
Alemania y Escocia
- Primer fin de semana de marzo: Alemania y Escocia

En enero empezamos la segunda fase de la liga de pádel. 32 parejas
participan en esta segunda fase que se disputa en horario de lunes
a jueves a partir de las 20.30.
Radio, televisión, prensa digi tal e impresa se interesan por el
hockey y las concentraciones de las selecciones internacionales
de enero, cabe destacar entre las numerosas apariciones en
prensa el suplemento a todo color de Superdeporte del día 17 de
Enero “Superhockey, Destino Río 2016”, así como la inserción en
portada de Marca.com de los partidos dados por streaming.
El pasado 20 de enero se realizó una masterclass para periodistas
con las chicas de la selección española, esto supone una ayuda al
impulso en el impacto mediático de nuestro deporte en los medios
de comunicación deportivos.
Las redes sociales siguen creciendo en número de seguidores:
facebook supera los 600 y twi tter se aproxima a los 1000.
En el mes de enero se ha dado vía streaming los partidos de
España-Holanda, y un España- Irlanda, para febrero se continuará
con esta tónica, y podrá seguirse a través de FHCV.TV
Presencia de la FHCV en la gala del Anuario del Deporte Valenciano.

Clases de inglés en BETERO: Nuestros grupos son siempre muy
reducidos, y participamos de charlas y pequeñas reuniones, en
lugares de ocio, donde es senci llo interactuar con más compañeros,
a la vez que practicamos. Cada mes más gente aprende y practica
su inglés con nosotros.

Ampliamos la capacidad de nuestra sala de spinning, ya disponemos
de 20 bicicletas y el próximo mes mejoraremos nuestra sala con
nuevos elementos.
El sábado 24 de enero la escuela Dance Center realizó una nueva
masterclass de bai le urbano.
Durante la estancia de las selecciones internacionales nuestros
usuarios han interactuado con las deportistas en la sala de fi tness
generando un ambiente deportivo extraordinario.
Ya disponible las AAP’s para iPhone y Android, para las reservas de
pádel y fútbol, también puedes ver todas tus reservas y te avisa
de la próxima partida, un avance en las nuevas tecnologías del
polideportivo.
La Cafetería Tercer Tiempo, da servicio a la Selección Irlandesa de
Hockey que se prepara para la World League.
La Cafetería Tercer Tiempo, recibe a las personalidades de la
Masterclass de periodistas para la selección Española de Hockey.
Presentados los primeros planes para los servicios de cafetería y
catering que se instalarán en el polideportivo para la celebración
del preolímpico de junio.

