El boletín mensual informativo de la FHCV

EMPIEZA LA VALENCIA HOCKEY WORLD LEAGUE 2015, AMIGOS DEL HOCKEY, YA
TENEMOS EN CASA NUESTRO PRIMER PREOLÍMPICO, ¡A DISFRUTAR!
Desde la FHCV, queremos agradecer a toda la fami lia del hockey, la
comprensión, esfuerzo y ayuda que están demostrando todos los
estamentos del hockey para que el Preolímpico sea un éxi to. Ahora
toca disfrutar del mejor hockey del mundo.
El Valencia CH, regresa a la División de Honor y el hockey Valenciano
seguirá un año más con equipos en competición Nacional.
¡Enhorabuena a todos!
La FHCV y el Preolímpico de Hockey junto con la Selección Nacional
Femenina, participaron en el Día Olímpico, boni ta mañana de
deporte y hockey en la Eliana.

Finaliza la temporada de las escuelas deportivas. Nuestros niños
disfrutaron de la jornada con las Redsticks y los moni tores
tuvieron la oportunidad de realizar una sesión de formación con el
staff técnico de la Selección española.
El día 30 despedimos la temporada con la fiesta final de escuelas
en la playa Malvarrosa y la comida de hermandad en Beteró.
Como final de temporada, los alumnos de las escuelas participarán
en el Campus de Verano que tendrá lugar en Sant Cugat del 24 al
28 de junio.
Este mes de mayo han finalizado las competiciones escolares de la
ciudad de valencia. Ha sido uno de los años con más participación
y partidos, desde la FHCV agradecer el esfuerzo de todos los
jugadores/as, padres/madres y sobre todo entrenadores/as por
toda su colaboración.

El Valencia CH se proclamó campeón de 1ª división masculina
tras vencer en la final al CA San Vicente por 3-0.
Tanto CA San Vicente como CH Xaloc no lograron pasar de fase
en los cuartos de final de la fase de ascenso, por su parte el
Valencia CH organizó la fase semifinal en Beteró, y logró pasar
a la fase final que se diputó en Benalmádena, consiguiendo la
merecida plaza a División de Honor B.
En segunda división masculina se proclamó campeón el
Honigvögel Juveni l tras vencer en la final al Valencia CH Blanco
por 4-3.
En la promoción de ascenso - descenso, el Valencia CH logró el
ascenso a primera división en detrimento del CH Carpesa al que
venció por 3-2
El último fin de semana de Mayo nos visi tó el ATHC juveni l
femenino que disputó un par de partidos amistosos frente a
equipos de la FHCV (Valencia CH, CH Xaloc y CD Giner de los
Ríos).

Todo el equipo de la FIH ya se encuentra en Valencia ultimando los
preparativos con el LOC.
Gran ambiente de hockey en el polideportivo previo al Preolímpico.
El esfuerzo del equipo comercial de la World League consigue un
buen número de colaboraciones, entidades como Trinidad Alfonso,
Genera Quatro, Vedat Medi terráneo (Ford), Renault, Coca-Cola,
Agua Siete Valles, Bolinches, Algeco, Anecoop, Iviva, Rasan, Nussli
o Vem, hacen posible que el Preolímpico ya sea una realidad.
Gracias a todos los que habéis colaborado.
Gran trabajo del equipo de mantenimiento en los preparativos de
toda la instalación, llevan tres semanas sin descanso y a un gran
ri tmo para permi tir tener todo preparado el día 10.
Durante la World league nuestros equipos disputarán partidos
amistosos contra equipos universi tarios de USA y frente al equipo
catalán del Linea 22. Todos ellos asistirán al evento.
El 30 de Mayo se entregaron los trofeos de la temporada 2014-2015
en Beteró durante la tradicional comida de la fiesta de escuelas.
El pasado 23 de Mayo se celebró la Asamblea General Ordinaria
de la FHCV en la que se trataron los temas de funcionamiento de
la FHCV.
El próximo sábado 13 de junio se celebra en San Vicente del
Raspeig las 24h deportivas, en las que el CA San Vicente organiza
el deporte de Hockey.
La Selección Nacional Masculina de Hockey ha estado en Alicante
durante el mes de mayo disputando partidos contra Alemania.
La Selección Nacional Femenina ha tenido un espectacular final
de preparación en Valencia ganando todos sus partidos de
preparación. ¡Ánimo chicas! ¡Valencia va a ser vuestra apoyo
incondicional!

Durante la Valencia Hockey World League recibiremos a 4 equipos
de USA que harán stages. Windy Ci ty U16, Windy U18, Lafayette
Universi ty y Dallas Texas aprovecharán para jugar partidos contra
nuestros clubes y para ver todos los partidos de la fase previa
de USA.
Las selecciones de Uruguay, Irlanda, USA, Canadá, Gran Bretaña
y España han realizado entrenamientos extras a su solici tud
de entrenamientos oficiales del evento, días antes de iniciar la
competición

Las selecciones de Chi le y Uruguay se alojarán en residencia con
las que tenemos un acuerdo de colaboración. Chi le estará una
semana en la residencia Gali leo Gali lei y Uruguay estará durante 29
días en la residencia Damià Bonet.
Superamos los 1000 seguidores de twi tter.
En Facebook contamos con más de 800 seguidores y la gran
actividad de sus publicaciones goza de un alcance semanal de
8000 a 10000 usuarios.
Se aproxima la Valencia Hockey World League y son muchos los
medios de comunicación que se han hecho eco de los partidos de
preparación durante el mes de mayo.
Hay 67 periodistas acredi tados para la Valencia Hockey
WorldLueague, entre prensa escri ta, prensa gráfica y audiovisual.
Gran seguimiento por streaming de los partidos entre España
Uruguay y Chi le, que se han disputado en Valencia. Una vez más el
equipo de Audiovisuales FHCV ha llevado el mejor hockey a todos
los ricones del mundo que dispongan de internet.
Preparando la Valencia Hockey World League SemiFinal - España
2015. 2015. Pantalla gigante, WIFI de alta calidad, ordenadores,
televisiones, música, vídeo, y todas las tecnologías a nuestro
alcance gracias al equipo de Nuevas tecnologías.

El Colegio Valenciano de Árbi tros suma y sigue en el mes de Mayo.
Son numerosas las designaciones de los árbi tros de la Federación
de Hockey de la Comunidad Valenciana en distintas competiciones
nacionales:
Fase de ascenso a División de Honor B fase previa (Sevi lla) - Javi
Laguna
Fase de ascenso a División de Honor B semifinal (Valencia) - Javi
Laguna y Vicente Vi llanueva
Fase de sector cadete masculino (Valencia)- Jorge Martín y Adrian
Remón
Fase de sector cadete femenino - Luis Miguel Montañana (Barcelona)
y Marcos Martínez (Alcala la Real)
Fase de ascenso a 1ª División femenina (Cádiz)- Adrian Remón
Partidos amistosos internacionales absolutos femeninos
preparación Hockey World League Semifinal Valencia 2015. España
- Gran Bretaña. Eduardo Nebot y Vicente Vi llanueva. Participó Pepe
Michó como juez de mesa en los dos encuentros.
Fase de ascenso a División de Honor B semifinal (Valencia) - Javier
Laguna y Vicente Vi llanueva
Destacar en este último campeonato en el que Juan Carlos Varea
Pérez fue designado oficialmente como Delegado Técnico por parte
del Colegio Nacional de Árbi tros, en la que realizó un buen trabajo.

Con el objetivo de modernizar nuestros servicios se han puesto
de nuevo en funcionamiento el control de acceso con huella
digi tal, deseando en un futuro faci li tar el día a día de nuestros
usuarios.
En la misma línea y como en anteriores temporadas, estamos
realizando unas encuestas para conocer la satisfacción de los
usuarios. A partir de los resultados se establecerán las futuras
líneas de mejora.
Terminan algunas de nuestras actividades habi tuales, la
escuela deportiva de Beteró, tendrá su punto final en la fiesta
de escuelas del día 30, disfrutando de una comida en nuestras
instalaciones.
Organizamos el día 29 nuestro tradicional festival de hip-hop
infanti l, donde más de 50 niñas demostrarán todo lo que han
aprendido bai lando en el campo de hockey.
También llegan los exámenes de cinturón de nuestros chicos y
chicas de taekwondo; algunos de ellos ya están participando en
competiciones en la modalidad de combate junto contra otros
clubs.
Nuestros equipos de pádel femenino finalizan la participación en
el campeonato interclubes, donde han podido disfrutar durante
tres meses y cada fin de semana de mejorar su nivel de juego.
En el mes de junio se abrirá un nuevo grupo de spinning que día
a día va teniendo más adeptos a esta actividad.
Finalizan los alumnos de prácticas de TAFAD su estancia con
nosotros, gran trabajo de los cuatro que han aportado una gran
ayuda a nuestros técnicos y consiguen que nuestros técnicos
transmi tan sus conocimientos a futuros profesionales del
deporte.

Último mes de la promoción de renovaciones en sala fi tness,
durante los meses de abri l,mayo y junio los abonos tienen un
precio especial de 17 y 29€ para los abonos mensuales de
mañanas y de todo el día.

Se avecina un mes importante para la Federación, pero también
para el Polideportivo, es por ello que queremos hacer partícipes
a nuestros usuarios del evento. Para ello se ha desarrollado una
campaña de comunicación en las clases.

Durante el mes de junio se hará entrega de un obsequio a todos
los usuarios que tengan alguna actividad, reserva, bono o abono,
queremos reconocer así su comprensión y esfuerzo en ayudarnos
para que la HWL-SF sea un éxi to.
La Cafetería Tercer Tiempo recibe a la Selección Alemana con un
Lunch-Packet.
La Cafetería Tercer Tiempo acoge a los Patinadores
Campeonato del ClubYovima,

en un

La Cafetería Tercer Tiempo sigue creciendo, se vistió de gala
para su ¨Primera Comunión, y ultima detalles para dar el mejor
servicio durante la HWL-SF.

