El boletín mensual informativo de la FHCV

LA HOCKEY WORLD LEAGUE SEMIFINAL DE VALENCIA PONE EN MARCHA SU WEB
CON LAS ENTRADAS YA A LA VENTA
La Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana (FHCV) Final de las ligas Infanti les de Hockey Sala. Representantes para
consigue un acuerdo con las entidades bancarias Sabadell y los sectores y Fases Nacionales:
Bankia para conseguir financiación de cara a cubrir los gastos del Campeón de la Liga Femenina: Valencia CH
Preolímpico de Hockey de Valencia (HWL-SF).
Subcampeón: C.H.Xaloc
Presentada la solici tud para la renovación del convenio que nos
concede la gestión del Polideportivo (PVC-B). La Fundación Deportiva Campeón de la Liga Masculino: C.D.Giner de los Rios.
Municipal (FDM) sigue confiando en el trabajo de la FHCV.
Subcampeón: Valencia CH
El responsable de TV de la FIH y su equipo de producción nos visi taron Las selecciones de Alemania y Escocia son las que ponen fin
para marcar las directrices y detalles técnicos de lo que serán las a la 2ª fase de selecciones con la preparaciónde la HWL-SF en
retransmisiones en directo de los partidos del preolímpico.
Valencia. El próximo mes de mayo con la selección Nacional
femenina de España se retomarán los stages de preparación.
Inauguramos la web de la HWL-SF worldleaguevalencia2015.com
Ya están vendidas las primeras entradas del evento.

Las escuelas deportivas afrontan el final de trimestre que llega con
las pascuas. En el mes de marzo se han realizado dos susti tuciones
de moni tores, debido a causas laborales y académicas. Tres nuevos
moni tores se han incorporado a la planti lla de FHCV.
El 20 de marzo finalizó la inscripción en la web de FDM para los
juegos deportivos. Este año seguimos creciendo, subiendo en casi
50 niños/as respecto al año pasado.
San Vicente alevín, con sus equipos masculinos y femeninos ha
jugado 4 amistosos contra equipos de Valencia en el PVC-B y en
Tarongers.
Se presenta el proyecto deportivo del centro de tecnificación de
Hockey de Petxina (actualmente calificado de ámbi to Nacional).

La producción del material del proyecto de promoción PaLoyboLa
es ya una realidad, este material recibido ha sido posible con
la ayuda de algunas insti tuciones públicas y privadas, y será
distribuido por algunos de los colegios participantes y clubes de
Hockey de la FHCV participantes en el proyecto.

Finalizado el proyecto de tecnificación FHCV 2015 para la dirección
general de deportes.
Con motivo de las inundaciones del rio Ebro y del campo de Hockey
de Aragón se estima necesario revisar algunas de las Jornadas
de 1ª y 2ª división masculina Hockey del mes de marzo.
Los grupos S13 de la FHCV desarrollan 2 sesiones de entrenamiento
y reciben una charla sobre arbi traje coordinada por el CVA.

La HWL-SF presentada oficialmente a todas las federaciones
terri toriales (FF.TT.) en el pasado Foro de Presidentes de Toledo.

La FIH, Ms.Sandra harik y Mr. Martyn Gallivan responsables
de la HWL-SF nos visi tan para ver las labores de organización
en las diferentes áreas; durante 2 días de intenso trabajo los
responsables de area se reúnen con la FIH para ir detallando las
actuaciones , agenda y planes de trabajo.
Aprovechando la visi ta se celebra la 6ª reunión del comi té
organizador.
La FIH inaugura en su web un espacio para las semifinales de
Valencia 2015 con un plan de noticias a 10 semanas vista del
inicio del campeonato.
Se confirman las autoridades que formarán parte del comi té de
Honor de la HWL-SF. Siendo su presidente el Excmo. Sr. Ignacio
Wert, Ministro de Cultura, Educación y Deporte del gobierno de
España.
Los miembros de este comi té remi ten al comi té organizador las
palabras de bienvenida para la revista del evento.

Finalizadas las 3ª reuniones de las áreas de organización (marketing,
seguridad, ticketing, web, transportes, comunicación) .

Pendiente de agenda la 3ª reunión del comi té organizador con
todas las insti tuciones valencianas y nacionales comprometidas
en el evento.

Todos sus planes de trabajo son aprobados por la FIH para su
desarrollo y puesta en marcha.
Inauguramos la web del evento www.worldleaguevalencia2015.com
Se venden las primeras entradas del evento.

El pasado mes de marzo finalizaron los últimos stages de
selecciones absolutas femeninas Alemania y Escocia.

El area de promoción de la HWl- SF desarrolla diferentes acciones
de promoción, montaje de un Stand en el Campeonato de España
S16 en Madrid, así como en la Copa de Rey y Reina celebradas en
las instalaciones del ATHC (Barcelona).

Durante el primer fin de semana de pascua recibimos por primera
vez al equipo senior masculino HLC Rot-WeißMünchene.V. El equipo
alemán disputará tres partidos amistosos contra tres de nuestros
clubes.

Tras la finalización de todas las Rondas 2 conocemos los 3 equipos
restantes que participarán en nuestras Semifinales de Junio.
Uruguay, Canada e Irlanda. Con esto quedan conformados los
grupos A (Argentina, España, China, Canada, G.Bretaña) y el Grupo
B (Alemania, USA, Uruguay, Sudáfrica, Irlanda) y por tanto se ha
presentado ya el calendario final de los partidos.

El departamento de stages recibe la visi ta de Turismo Valencia y
de una compañía de Tour Operadores de UK para traer a grupos de
hockey en los próximos años.
En el mes de abri l se van a publicar una serie de videos promocionales
de la próxima HWL-SF con la intención de complementar la difusión
que se está realizando a través de prensa, web, redes sociales y
actividades de marketing y promoción.

La HWL-SF de Valencia continúa haciéndose eco en los medios de
comunicación locales y nacionales, así como a nivel internacional
con artículos como el de la FIH destacando las virtudes del nuevo
campo del PVC-B, y los medios de comunicación internacionales
con la lista defini tiva de selecciones participantes y el calendario
de la competición.
La FHCV y la RFEH renuevan el acuerdo para seguir con el
mantenimiento de la WEB y APLICACIÓN de gestión.
Ya se puede consultar en la web del PVC-B el nuevo servicio de
entrenamiento personal con moni tores especializados.

Nuestros equipos de padel femenino continúan su participación
en la liga interclubes. Cada 15 días son 6 parejas las que
participan en dos categorías jugando contra otros clubes de
la provincia.
El día 28 de marzo 16 parejas femeninas de nivel iniciación
participaron en un torneo de padel organizado por el PVC-B.
Nuestro servicio de entrenamiento personal ya está a pleno
rendimiento y los primeros clientes empiezan a trabajar con
nuestro grupo de entrenadores, que incluye técnico deportivo,
fisioterapeuta y nutricionista.
Varios centros han realizado jornadas deportivas en nuestras
instalaciones, practicando hockey, colpball y otras modalidades.
La Cafetería Tercer Tiempo colaboró con Torneo de Jugge
y el Torneo de Skate, también recibió con un almuerzo a las
personalidades de FIH.
La Cafetería Tercer Tiempo, comienza sus obras del 6 al 19 de
abri l, para así dar un mejor servicio en la HWL-SF y a usuarios.

El pasado 26,27,28 de febrero y 1 de marzo se celebró en Madrid el
Campeonato Autonómico Cadete masculino y femenino. Los árbi tros
de esta federación que participaron en el campeonato fueron Juan
Carlos Varea Asensio y Marcos Martínez. Ambos realizaron un buen
trabajo, prueba de ello es que arbi traron la final del Campeonato
femenino y masculino respectivamente.
El pasado viernes 13 de marzo se realizó en el Polideportivo Virgen
del Carmen-Beteró la formación anual de los grupos de tecnificación
sub´13 impartida por el Colegio Valenciano de Árbi tros de la C.V.
Fue un gran éxi to de asistencia en la que 40 jugadores y jugadoras
recibieron formación arbi tral de hockey.

Durante el mes de marzo se han realizado dos eventos
promocionando nuestra escuela de skate. El último sábado de
marzo se realiza una jornada de puertas abiertas dirigida a
los skaters más jóvenes.Anteriormente en colaboración con la
tienda Fuerza 5, una sesión de scooters para menores de 16
años.

