El boletín mensual informativo de la FHCV

El Alcalde de la ciudad recibe al Presidente, Director Técnico y Gerente
de la FHCV junto a la Selección Española Femenina

El Alcalde, Joan RIbó, resalta el buen trabajo de la federación, que
con recursos limi tados, consigue grandes éxi tos en la gestión y
grandes aportaciones a la ciudad, con acciones que fomentan el
turismo deportivo y la promoción del deporte.
La FHCV mantiene una reunión con la Dirección General de
Deportes, la Concejalía de Deportes y la Diputación para sentar
las bases de la organización de los eventos durante 2016 y 2017.
Las insti tuciones agradecen el trabajo realizado hasta la fecha y
ofrecen el apoyo para participar y llevar a cabo estos eventos.
Terminada la fase final del Plan Estratégico de la FHCV, después de
la fase de análisis, participación y evaluación, se ha cerrado con
la participación de todos los coordinadores y gestores de la FHCV
que han consensuado las estrategias generales para seguir hasta
2020. En breve se procederá a su presentación y publicación.
La FHCV consigue mantener el apoyo para continuar con sus
estrategias de promoción del hockey por medio de Palo y Bola,
Dipu-Hockey y Esport a la Escola.
La FHCV formaliza los primeros acuerdos para generar el proyecto
de tecnificación y alto rendimiento en Cheste. Pronto un grupo
de alumnos podrá disfrutar de ayudas para seguir formándose
mientras que intensifican sus entrenamientos de hockey.

Las escuelas de hockey continúan trabajando en su segundo
trimestre de la temporada. Los moni tores han redactado sus
informes de valoración del primer trimestre y están recibiendo
las visi tas del Coordinador de Escuelas. Con estas visi tas se les
hace un seguimiento con el cual autorizar su metodología en las
sesiones de trabajo. Además, se ha celebrado la reunión ordinaria
de entrenadores, en ella se han tratado los temas relacionados

con el funcionamiento de escuelas y próximas actividades.
Recientemente ha sido el periodo de realizar los segundos pagos
de inscripción de escuelas.
En el mes de enero dio comienzo la liga alevín de hierba. El día
30 nos visi tó por primera vez el C. AT. San Vicente, jugando un
total de 4 partidos contra equipos de Valencia.
El San Vicente se proclama campeón de las ligas de 1ª y 2ª
división masculina de hockey sala. Por su parte, en categoría
femenina el campeón fue el CH Xaloc Azul.
Los representantes valencianos en las competiciones nacionales
de hockey sala fueron el C. AT, San Vicente y el CD Giner de los
Ríos. Ambos disputaron el sector en Can Salas quedando 2º y 4º
respectivamente.
Finalizan también las ligas de promoción cadete femenino infanti l masculino e infanti l femenino - infanti l masculino con
una muy buena valoración
Finalizan también las ligas infanti les de hockey hierba, en
las que el CH Carpesa ha quedado en primera posición de la
categoría masculina y el CH Xaloc se ha proclamado vencedor
en la categoría femenina.

En la categoría juveni l de sala masculina el título fue para el CD
Giner de Los Ríos, mientras que el CH Xaloc (azul) lo hizo en la
categoría femenina.
Durante este pasado mes de Enero nos visi taron las Redsticks
realizando :
1ª concentración del 13 al 19 de Enero 2016 con partidos contra
Irlanda.
2ª concentración del 25 al 1 de Febrero 2016 con partidos contra
Bélgica.
Este mes de febrero el equipo Nacional femenino coincide en
Valencia con el Masculino, que se estrenaba en el nuevo campo
azul de Beteró del 01 al 08 de febrero 2016. Los Redsticks, que
desde febrero de 2012 en su preparación para los JJ.OO de Londres
no visi taban Valencia, han estado unos días entre nosotros en su
preparación para Río 2016.
El proyecto Dipu-Hockey escolar sigue visi tando colegios de la
provincia de Valencia con una gran participación de alumnos.
Iniciados los trámi tes para la presentación a Consellería del
Proyecto de Especialización Deportiva de Hockey en Cheste.

Los grupos Sub13 de la FHCV siguen con su serie de entrenamientos,
Durante el mes de Enero han disputado 2 sesiones de entrenamiento
con gran aprovechamiento por parte de los más jóvenes del
programa.
Continuamos con el plan de concentraciones y partidos amistosos
de los grupos Sub16 en su preparación de los autonómicos del mes
de marzo en Barcelona.
Las selecciones autonómicas Sub18 masculinas y femeninas
disputarán varios partidos amistosos de entrenamiento contra
rivales holandeses durante este mes de Febrero. La tradicional
visi ta de estos equipos de todas las categorías y edades a Valencia
en invierno posibi li ta estos encuentros internacionales a nuestros
jóvenes.
Visi ta de miembros de la FHCV a las instalaciones hoteleras de
Marina D’Or y a los polideportivos de Oropesa y Benicassim y reunión
con los organizadores de la empresa On Sport para ultimar detalles
organizativos de cara a la celebración de los próximos Cptos. de
España Infanti les de Sala 2016. La FHCV está realizando tareas de
asesoramiento y gestión con esta empresa de eventos deportivos.

Éxi to en el Stand FHCV de la Feria de EXPOJOVE stand deportivo
coordinado por técnicos FHCV.
Visi ta de la Concejala de Deportes del Ayto. de Valencia, Dña.
Mai te Girau al partido de preparación de las redsticks y el equipo
de DHB Valencia C.H.
Iniciado el proceso de admisión y selección de alumnos/as
intership, prácticas internacionales de empresa para alumnos
de otros países tuteladas por los técnicos de la FHCV en la
especialidad de administración, marketing y organización de
eventos deportivos.
Homenaje a las históricas del Hockey Dña. Esther Luy y Amalia
Domenech en la gran Gala Anuario del Deporte Valenciano
celebrada el pasado día 25 en el Palacio de Congresos de Valencia.

El viernes 5 de febrero se realizó un clinic de porteros con Bernar
Herrera, técnico de porteros de la Selección absoluta, para técnicos
de la FHCV y clubes. Éxi to de participación.

Empiezan las actividades de Stages de equipos holandeses. Casi
30 equipos pasarán por nuestras instalaciones durante el mes de
febrero.
La gran mayoría tendrán partidos contra equipos valencianos.
Equipos como el Kampong, Qui Vive, o Leonidas repi ten en Valencia
para hacer su preparación a la liga.

Una amplia representación de miembros invi tados de clubes y
la FHCV se dieron ci ta en este tradicional acto organizado por
Yosoynoticia.
En marcha los cursos de Nivel I - Alicante y Valencia - y Nivel
II - Valencia - Estos cursos son organizados por la FHCV y la
Consellería de Educación con la colaboración de técnicos y
clubes. Tendrán lugar durante 2016 centrando el periodo docente
de la parte específica en los meses de verano de Junio y Julio.

Desde el área de Nuevas Tecnologías se sigue trabajando con
la máxima i lusión y esfuerzo para mejorar cada día todos los
servicios ofrecidos.
Inicio del Proyecto de Streaming 2016 para la retransmisión de
diversas actividades de las selecciones nacionales
Revisión y mantenimiento de los Equipos de Sonido del polideportivo
Dotación de los elementos de Nuevas Tecnologías en la Nueva Sala
de Dirección Técnica.

Activación, una fase más, de la aplicación de gestión de Ligas
de Padel.
Desde el área de comunicación los meses de Enero y Febrero han
sido de gran actividad. Gala del Anuario del deporte Valenciano,
participación en la Crónica del deporte Valenciano, envío de
noticias a prensa escri ta, radio y televisión referidas a las
Selecciones Nacionales, y el trabajo de la FHCV, Dos meses
de gran repercusión mediática. Además, continuamos con el
seguimiento de nuestras competiciones terri toriales en web,
redes sociales, boletín, etc.

Tras renovar las bicicletas de las sala de spinning, se abren nuevos
grupos los lunes y miércoles por la noche, de esta manera ya
tenemos clases todas las tardes.
Iniciamos un nuevo trimestre de clases de padel y seguimos
consolidando nuestra escuela con 69 grupos en funcionamiento
dirigido a todos los niveles y edades.
Nuestros equipos de padel femenino se han clasificado para las
fases finales de la liga interclubes, proclamándose campeonas en
la categoría B, y llegando a semis en la categoría C. Un éxi to ya que
el equipo únicamente ha realizado dos fases anteriormente. En la
siguiente fase esperamos contar más equipos y un equipo infanti l.
Tras la renovación del asfalto de la pista de patinaje los patinadores
mejoran sus condiciones de entrenamiento. El club Ciudad del Turia,
organiza una jornada autonómica a principios de año.
El polideportivo mejora su eficiencia energética con nuevas luces
de LED en las instalaciones.

Durante la última concentración de la Selección Absoluta Femenina en
Valencia, los colegiados de la FHCV Luis Miguel Montañana y Marcos
Martínez han arbitrado por primera vez un partido internacional de
carácter amistoso.
Tanto Marcos como Luismi, llevan trabajando desde hace más de 5
años la línea arbitral. Han participado en numerosas fases de sector y
campeonatos de España tanto en la modalidad de hockey como en la de
hockey sala dirigiendo partidos de distintas categorías.
Sus respectivas primeras experiencias en el arbitraje internacional son
sin duda un premio al tiempo y esfuerzo dedicado. Y un ejemplo del
crecimiento del arbitraje valenciano. ¡Enhorabuena.
Del mismo modo, varios árbitros de esta federación también dirigieron
diferentes partidos, junto con la ayuda de los jueces de mesa.

Terminadas y puestas en funcionamiento las nuevas jaulas para
stages y el almacén de la FHCV.
La nueva zona y almacenes de mantenimiento ya son una realidad,
el buen trabajo del área permi te la mejora continua de instalaciones
y materiales.
La Cafetería Tercer Tiempo arranca el 2.016 colaborando con las
Selecciones de Hockey España e Irlanda.
La Cafetería Tercer Tiempo recibió a jugadores y público en general
al estreno de la renovada Pista de Patinaje con una Liga Autonómica
el pasado 31 de enero.

