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Diciembre acoge el día grande las escuelas deportivas municipales con la fiesta de navidad

La jornada de Flairplay Grada & Pista finaliza con éxi to en el fin de
semana del 28 y 29 de noviembre.
Diciembre acogerá el día grande las escuelas deportivas
municipales con la fiesta de navidad. La fecha para esta actividad
está programada para el 19 de diciembre y todos juntos podremos
disfrutar del segundo día de hockey y paellas.
La FHCV cierra un acuerdo con le RFEH para obtener un préstamo
para pagar el césped del campo de hockey de Valencia, en el
Poliesportiu Verge del Carme-Beteró. A finales de noviembre y
principios de diciembre se comunicó y aprobó en asamblea general
de la RFEH y posteriormente en la Asamblea General extraordinaria
que convocó la FHCV para informar a sus integrantes.

Finalizada la competición cadete de hockey sala. En la categoría
masculina el campeón ha sido el CH Carpesa al imponerse en el
triangular final al Valencia CH Blanco por 3-2 y al Giner de los
Ríos por 6-4, que quedaron en 2º y 3ª posición respectivamente.
El Valencia CH Negro y el CH Xaloc completan la clasificación. En
la categoría femenina, el campeón es el Valencia CH tras vencer
en la final al CH Xaloc por 7-2. Mientras que el tercer puesto ha
quedado en manos del CD Giner de los Ríos que ha vencido 7-5 al
CH Carpesa.
Finaliza también la primera vuelta de las ligas de hockey hierba
juveni l y senior.
En la categoría juveni l femenina se disputó del 4 al 6 de Diciembre
el sector en Valencia con la representación del CD Giner de los
Ríos, CH Xaloc y Valencia CH. El CH Xaloc se hizo con la clasificación
para la fase final.

En chicos el CH Xaloc participó en la fase sector que se disputó
en Cataluña. Por su parte el Valencia CH que se clasificó
directamente para la fase final donde finalizó en octava posición.
En la categoría senior el CH Xaloc es el líder de la segunda
división femenina, mientras que en la primera división masculina
el primer puesto es para el CD Giner de los Ríos.
Publicados los calendarios de hockey sala. Destaca este año la
colaboración del ayuntamiento de Albalat dels Sorells, municipio
en el que se disputarán varias jornadas.
El pasado 9 de noviembre tuvo lugar la 2ª reunión de directores
técnicos de los clubes donde entre otras cosas se presentaron
los calendarios oficiales de hockey Sala.
LA FHCV lanza una primera información general sobre Curso de
entrenador de Hockey Nivel II con objeto de sondear a los posibles
interesados en realizarlo. Este curso tiene previsto desarrollarse
durante el mes de julio 2016 en 2 periodos intensivos de 2
semanas. Este curso costa de 160h de bloque general, 180 h de
específico y 200h de prácticas. Tendrá un precio aprox. de 500€
y es necesario al menos un mínimo de 10 alumnos interesados.
A petición de la FIH y a través de la RFEH se han iniciado los
primeros trámi tes de organización para la World league R2 2017
que se celebrará en Valencia el mes de febrero 2017.

Dentro del plan mantenimiento y con la ayuda de su personal se
han iniciado las labores de limpieza y tratamiento del campo azul.
La liga de Hockey Mamis es ya una realidad en nuestra federación,
los primeros partidos se ponen en marcha.
Con la coordinación de la gerencia de la FHCV se han retomado las
reuniones finales del Plan estratégico de la FHCV. Este plan es ya
una realidad del futuro de nuestra federación, que está finalizando
los últimos pasos de su diseño y puesta en marcha.
Con la inauguración del tan deseado Pabellón de Fuensanta el CD
Giner de los Ríos inicia sus entrenamientos de Hockey Sala allí, un
buen paso para la promoción del Hockey Sala y el tan necesario
uso de pabellones municipales.
La FHCV se suma al programa de Esport a L´Escola con la
presentación de un proyecto atractivo de promoción del deporte
y de llevar el Hockey a los centros educativos que lo solici ten de
la C.Valenciana.
La FHCV ha impulsado una jornada de Fairplay Grada&Pista ,
denominada TARJETA ROJA AL INSULTO, durante los partidos del
último fin de semana del mes se realizó la lectura de un escri to
para promover el buen comportamiento en la grada y banqui llos.
Colaboraron árbi tros, capi tanes y jugadores de ambos equipos.

Inicio de la Escuela de porteros para todos los porteros/as
pertenecientes a los grupos de tecnificación. Las sesiones se
desarrollan los viernes por la tarde de forma rotatoria por grupos
de edad, todas ellas dirigidas por los técnicos de porteros de la
FHCV.
Durante este mes se han iniciado en el Centro médico deportivo de
Cheste, perteneciente a la DGD, las revisiones médicas deportivas
para nuestros jóvenes de los grupos de tecnificación S18.
Se han iniciado los primeros entrenamientos de tecnificación en
Alicante han tenido una buena acogida por parte de jugadores.
Técnicos de los diferentes Staffs de la FHCV con el Apoyo de Jesús
Nuñez se han desplazado allí para trabajar con los jugadores
seleccionados de todos los grupos desde el S13 hasta el S18.
Seguimos con las ligas escolares en la ciudad de Valencia, varias
sedes y colegios han acogido estas jornadas, llegando a más de 8
sedes diferentes. Esto conlleva a una mayor promoción del hockey.
EL día 19 de diciembre se celebrará la tradicional fiesta de escuelas,
todos juntos podremos disfrutar del segundo día de hockey y
paellas.

Tecnificación:
Una vez finalizado el Cpto. de España S18 , se ha iniciado la
actividad de los grupos Sub16 para esta nueva temporada, los
grupos S16 inician así su plan de trabajo con el objetivo de los
próximos campeonatos de España autonómicos S16 que se
celebrará el próximo mes de marzo 2016 .
Inicio de la actividad de los grupos S13 de la FHCV, con estos,
todos los grupos de tecnificación están en marcha.

Continuamos con el plan de comunicación de envíos a prensa, publicaciones en
redes sociales y web, con la intención de mantener informada a la familia del
hockey y al entorno local y de la Comunidad Valenciana.
Agradecemos la colaboración de los clubs de la Comunidad Valenciana que nos
mandan información y fotografías de sus equipos y actividades.
Desde el área de nuevas tecnologías realizada la entrega de material de sonido
al Hotel Caro de Valencia.
Desarrollada la plataforma técnica del periódico digital de esportbase.es
Seguimos trabajando en mejorar y complementar la Plataforma Global de
Trabajo para la gestión de Federaciones.

Un año más y en la línea del trabajo de tecnificación iniciamos
las sesiones de entrenamientos con el grupo más joven del
programa, un grupo nuevo de chicos y chicas nacidos en el año
2003.
Los técnicos Jesús Nuñez (Línea masculina) y Xema Cortina
(femenina) serán los técnicos FHCV que acompañarán a los
jugadores convocados a los stages nacionales S15 que se
celebrarán en Madrid.

En cuanto a Stages tuvimos la visita del 28 de noviembre al 3 de diciembre
del Dinamo Kazan, equipo juvenil ruso que jugó tres partidos contra equipos
valencianos, además de contar con entrenamientos a cargo de entrenadores de
equipos valencianos, como Bo, Andy y Roel.
La FHCV y el PVC-B reciben a los alumnos del máster de gestión de la UV para
presentar el modelo de gestión y las instalaciones del polideportivo. La FHCV
sigue siendo un referente dentro de la gestión de instalaciones municipales y
así lo reconoce el máster en el que la FHCV participa como entidad colaboradora.

Se celebra la primera reunión de gerencia de la FHCV con los presidentes de
los clubes de Valencia para informar de la situación general y consensuar
la gestión de Tarongers. Los vestuarios ya se pueden utilizar y se están
ultimando las necesidades y la forma de organizar el uso.
Se celebran dos reuniones más del plan estratégico con un buen número de
asistentes y con un buen trabajo de estudio y presentación de propuestas
para la redacción final del plan, en enero, será una nueva realidad para la
FHCV.

El Colegio Valenciano de Árbitros no descansa.
El pasado mes de octubre se celebró el campeonato de España
de selecciones Autonómicas sub´18, en la que hay que destacar
la actuación de Marcos Martínez, el cual dirigió la final femenina
ente la Federación Catalana y la Madrileña. Enhorabuena.
El pasado domingo 22/11, Eduardo Nebot dirigió el partido de
División de Honor A masculina entre el Atletic de Terrassa y el Club
Egara, resultando vencedor el equipo visitante por 1-2. Eduardo
realizó un buen trabajo, así se lo hicieron saber el manager de
árbitros nacional que estuvo observando su partido.
Nace un nuevo proyecto arbitral. Desde la Dirección Técnica
de la federación se han mantenido varias reuniones con el
CVA para trabajar conjuntamente y dar un salto de calidad en
el nivel arbitral. Prueba de ello es la incorporación de Patricio
Vallier y Daniel Ayora, los cuales están asistiendo a distintos
partidos cada jornada para acercarse a los árbitros que están
comenzando y también a los que ya llevan varias temporadas
arbitrando para transmitirles un feedback de su arbitraje gracias
a su experiencia. Desde el CVA se está elaborando un proyecto
para dar a conocer a todo el colectivo que ayude a cumplir el
objetivo: “Mejorar la calidad arbitral”.

Llegan buenas noticias del equipo de pádel femenino que está obteniendo
buenos resultados en la competición interclubes.
Un año más nuestra monitora Teresa Tomas, organiza el festival YaAmar,
de gran repercusión en la ciudad. Durante los días 21 y 22 de noviembre 40
participantes han realizado actividades relacionadas con la danza del vientre
en nuestras salas.
Se ha instalado un nuevo módulo al lado del campo 2 de fútbol 7, con tres
espacios destinados para clubes que realizan actividades en el polideportivo:
La escuela de Skate y el club de patinaje Ciudad del Turia.
Empezamos la difusión de la escuela deportiva de navidad que se realizará
23, 24, 28, 29, 30, 31 de diciembre y 4-5 de enero, dirigida a los más jóvenes
del polideportivo.
Recepción participa en la elaboración del plan estratégico de la FHCV.
El personal de recepción estudia la adaptación del espacio a las necesidades
ergonómicas y funcionales.
La Cafetería Tercer Tiempo colaboró en el Festival de Danza del vientre
realizado el fin de semana 21 y 22 de noviembre.
La Cafetería Tercer Tiempo apuesta por nuestras comidas y cenas de grupo…
Reserva ya!!
Se rehabilitan 10 bicis de spining que mejorarán el servicio del polideportivo.

Debido a la demanda se han ampliado las clases de pilates con dos nuevos
grupos martes y jueves por las mañanas. También un nuevo grupo de hip-hop
infantil ha empezado los viernes por la tarde. Están preparando los festivales
de navidad con gran ilusión.
Hemos renovado varias bicicletas en la sala de spinning, con el objetivo de
mejorar la actividad que tiene una gran aceptación entre los usuarios.
El dia 14 de noviembre 12 parejas participaron en el torneo femenino de nivel
superior a 2,5.

Se mejoran las casetas de banquillos y nuevas tecnologías con cubiertas
para evitar la entrada de agua y mejorar la impermeabilidad.
Se coloca una red protectora en la Instalación de sala de Albalat de Sorells
para poder hacer uso de la misma tras llegar a un acuerdo para la utilización
de esta nueva instalación.

