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FINALIZA LA TEMPORADA 2014-2015 DE LA FEDERACIÓN DE HOCKEY DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Jesús Gracia, agradece a todos los trabajadores y colaboradores
de la FHCV el trabajo realizado durante el año en la reunión de
cierre de temporada.
Con la entrada de los nuevos gobiernos la FHCV concierta las
primeras reuniones con los máximos responsables autonómicos
y locales.
La FHCV agradece en un comunicado el trabajo y apoyo al deporte
de Mª Ángeles Vidal, anterior Gerente de la FDM.
Se crea el órgano interministerial que gestionará los beneficios
fiscales del Preolímpico de hockey.
La FHCV cierra la temporada con una cena entre todos sus
trabajadores en el Campo de Hockey de Tarongers.

de los clubes de la FHCV. En esta reunión se trataron interesantes
temas, evaluación de la temporada, organización y previsión de
la próxima. Se trataron temas como:
- Renovación de acuerdos con las terri toriales Murciana y
Aragonesa y nueva propuesta de colaboración para actividades
con la delegación Balear de Hockey.
- Plazos de inscripción de equipos por parte de clubes para la
organización de las competiciones.

Recibida en la FHCV resolución de concesión de subvención
específica del CSD para el CTDP, se presenta la documentación
para su liquidación .
El mes de Julio ha sido un mes de evaluación, revisión y
presentación de memorias de todos los planes y proyectos
coordinados por esta dirección técnica de la FHCV .
Los pasados día 9 y 13 tuvieron lugar las correspondientes
reuniones con los coordinadores de EE.DD.MM y JJ.DD.MM
respectivamente para evaluar y establecer planes de mejora para
la próxima temporada.
El pasado día 20 tuvo lugar en las oficinas de PVC-B una reunión
de coordinación e información general con los directores técnicos

- Previsión de equipos por parte de nuestros clubes para la
organización de competiciones.
- Presentación de modificaciones de normativa y reglamento
para la próxima temporada.
- Competiciones Nacionales, propuesta de planning y agenda de
competiciones para la FHCV.
- Sobre nueva póliza de seguro deportivo.
- Becas para jugadores FHCV en actividad de la RFEH.
- Previsiones y necesidades de pabellones por parte de los
clubes para la temporada de Hockey sala.
El jugador S16 Cesar Curiel (C.H.Xaloc) ha sido convocado por la

RFEH para formar parte de los 18 jugadores que han conformado
la selección Nacional española en el Torneo 6 naciones de
Breda (Holanda) durante los días 18 al 24 de Julio 2015. En este
prestigioso torneo internacional el equipo nacional ha conseguido
una meri toria 2ª plaza, medalla de Plata.
Evaluación del programa de tecnificación por parte de los técnicos
FHCV. Previsiones para la próxima temporada, nuevos equipos
técnicos.
Convocada la 10ª reunión de evaluación de la World league por
parte del LOC. Se van recopi lando los informes de evaluación y
memorias de cada área para el documento master memoria del
evento.
El mes de Julio ha sido el mes de cierre, liquidación económica,
evaluación y presentación de la memoria del evento a las
insti tuciones nacionales colaboradoras, así como a sponsors y
patrocinadores.
Igualmente con la Federación Internacional que de una manera
minuciosa solici ta información post-evento, siendo la
presentación de la memoria general un elemento obligatorio e
importante para los aspectos de mejora de futuros eventos.
El éxi to de nuestra organización del evento queda patente con
la gran cantidad de felici taciones que por parte de equipos,
directivos RFEH, federaciones terri toriales, oficiales del evento y
FIH se vienen recibiendo en nuestra federación.
En el mes de Julio se celebró la última reunión de la junta directiva
de la federación de la temporada con el objetivo de hacer balance
de la temporada, y preparar el inicio de la próxima.
- También se celebró la reunión de directores técnicos en la que
se trataron entre otros asuntos las competiciones de la próxima
temporada.
- Publicada la circular nº1 de la temporada 2015/2016 que recoge
las principales normativas para los clubes.
- Valencia será sede de los campeonatos de España de selecciones
autonómicas sub 18 a finales de octubre de 2015.
- El día 2 de Septiembre tendremos el inicio de la competición de
la temporada 2015/2016 con el sorteo de los emparejamientos de
la Copa FHCV.
Se producen las reuniones de cierre de temporada y evaluación

entre los coordinadores y gestores de la FHCV.
Se presentan las conclusiones y resultados del plan estratégico.
De septiembre a diciembre se terminará el proceso de redacción y
comunicación defini tivo para ponerse en marcha de enero de 2016
a diciembre de 2020.
Continuamos con el proyecto del boletín mensual para informar a
la fami lia del hockey de la Comunidad Valenciana de la actividad de
la FHCV con números de julio y agosto.
Los alumnos y moni tores de la escuela de verano 2015 realizan un
video (lipdub) que puede verse en el canal FHCV.TV y en el facebook
del PVC-B
Se cierra la temporada con reuniones del área comunicación y se
acuerdan nuevas sesiones para proyectar la temporada 2015-2016
entre finales de agosto y principios de septiembre.
Una vez finalizadas las actividades de la temporada 2014-15, ya

están abiertas las inscripciones del próximo curso que empieza en
septiembre. Nuevas clases y ampliación de horarios para aumentar
la oferta actual.
En el mes de julio se organizó la copa integra por la empresa
Nostresport.
Ultimo reto cross training de la temporadaLos alumnos despidieron
el curso con una sesión dirigida por nuestros técnicos.
En agosto el abono mensual de fi tness a 18,40€.
Se incorpora a recepción Adrian, que ha colaborado con la FHCV en
varios eventos, y que puede aportar su saber hacer para llevar a
buen término los nuevos proyectos de recepción.
Desde recepción queremos para esta nueva temporada activar las
sugerencias del usuario y mayor información de las novedades.

El Polideportivo cierra la temporada con una jornada de
convivencia entre sus coordinadores en el Rio Gabriel.
El Polideportivo adapta su horario de verano en agosto abriendo
de 17 a 23 hasta el 23 de agosto.
El Polideportivo va retornando a su estado habi tual tras la
celebración del Preolímpico.
Se cierra la escuela de verano con récord de participación. Más
de 200 niños han disfrutado de la misma.

