El boletín mensual informativo de la FHCV

del 27 de junio al 3 de julio se celebra el 6 nations men hockey
tournament

La RFEH distingue a la FHCV en su Gala del Hockey Español. La FHCV
obtuvo una mención conmemorativa por su excelente organización
de la World League Semi-Final femenina. Josep Crespo y Rafael
Martínez fueron distinguidos con la Insignia de Oro.
Valencia se prepara para acoger el torneo de hockey preparatorio
para los Juegos Olímpicos de Río 2016 en el que participarán
seis selecciones masculinas. España, Argentina, Alemania, India,
Irlanda y Nueva Zelanda se darán ci ta en el campo azul de hockey
hierba del Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró del 27 de Junio
al 3 de Julio.

Convocadas reuniones de la comisión técnica de la FHCV los
pasados días 2 y 18 de mayo.
El día 3 de mayo se desarrolló la actividad de promoción del
hockey en el centro escolar ocupacional de la Salle a cargo de
moni tores FHCV.

La FHCV organiza un viaje para participar en el Torneo Internacional
de Escuelas de Hockey que se celebra en Terrassa del 1 al 3 de
Julio de 2016.

Colgado en WEB el tríptico y toda la información relevante de los
Cursos de entrenadores NIVEL I y NIVEL II FHCV a celebrar entre los
meses de Junio y Julio.

El pasado sábado 28 de mayo se celebró la tradicional fiesta final
de escuelas en la playa de La Malvarrosa en la que participaron
casi 150 niños que disfrutaron de una jornada de hockey playa y
varias actividades recreativas.

Las alumnas Susanne y Fleur (Holanda) finalizaron el pasado día
16 de Mayo su periodo de prácticas internacionales, les deseamos
suerte en sus respectivos futuros profesionales.

La Selección de la Comunidad Valenciana de Special hockey ha
realizado su primera salida para disputar un torneo con el Club de
Hockey Catalonia y el Club de Hockey Iluro.
Publicado el listado final de admi tidos para ocupar las becas de
tecnificación de Hockey en el PED de Cheste para el próximo
curso escolar. Ahora los admi tidos deberán pasar unas revisiones
médicas e iniciar el protocolo de matrícula.

El C.H. Xaloc Femenino disputa la Fase Final de ascenso a 1ª
división Nacional en Valencia, tras un buen Torneo finalmente cae
en la Final ante el poderoso Club Egara (Terrassa).
El pasado día 4 de mayo en la FDM se convocó una reunión para
la consti tución del comi té organizador del 6 Naciones Masculino
Junio 2016. Este comi té queda consti tuido y formarán parte las

personalidades representantes de todas las administraciones de la
ciudad, Consellería, Ayuntamiento y Diputación de Valencia. Queda
además aprobado el presupuesto del evento así como las ayudas
comprometidas por cada insti tución.
Continúan las reuniones por áreas de organización del 6 Naciones
Masculino que tendrá lugar el próximo mes de Junio en Valencia.
Concedida a Valencia a través de la RFEH y con el apoyo del COE y
de la FTA ayudas para competiciones internacionales en nuestra
comunidad, en nuestro caso para el Torneo 6 Naciones Sub21
chicos&chicas preparatorio del Mundial de 2016.
El pasado día 27 Sr. Pep Crespo, Rafa Martinez y el presidente y
director técnico de la FHCV distinguidas por la RFEH se desplazan
a Madrid para ser homenajeados en la Gala del Hockey Español
celebrado con una cena en el Club de Campo Vi lla de Madrid.
El pasado día 18 de mayo tuvimos la visi ta del Sr. David Voskam
(Representante de la EHF) que se desplazó a Valencia para ver y
valorar in si tu nuestras instalaciones, hoteles y demás aspectos
importantes de cara al próximo campeonato de Europa Sub21 que se
celebrará en Valencia en agosto de 2017. Muy buenas impresiones
y buena valoración de nuestras infraestructuras.
Celebrada la 4ª reunión de directores técnicos el pasado día 18 de
mayo. Una evaluación de las competiciones y el necesario estudio
de las propuestas de equipos y competiciones para el próximo
año han sido importantes para acabar una temporada e iniciar la
organización de la próxima.

En la fase de ascenso a 1ª división femenina, el CH Xaloc no pudo
obtener el ascenso tras perder la final frente al Club Egara.
Por su parte, en la competición masculina, tanto CH Xaloc como
CD Giner de los Ríos cayeron en la fase previa. El CA San Vicente
consiguió el pase a las semifinales, pero no pudo obtener el bi llete
a la fase final.
En los sectores cadetes, tanto CD Giner de los Ríos como el CH
Carpesa disputaron el sector en Tarongers, del que se clasificó el
Club Egara. Por su parte el CH Xaloc y el Valencia CH se desplazaron a
San Sebastián y a Madrid respectivamente. En la categoría femenina
el Valencia CH cayó en el sector disputado en Beteró frente al
Atlétic de Terrassa, y el CD GIner de los Ríos no se clasificó en su
desplazamiento a San Fernando.
Convocada la asamblea general ordinaria el próximo miércoles 22
de Junio en Beteró.
El pasado sábado 28 tuvo lugar la fiesta final de escuelas. Como
venimos haciendo desde hace dos años, esta se realizó en la
playa de la Malvarrosa. En este día lúdico pudimos disfrutar de la
modalidad de hockey playa en un día caluroso. Después cerramos
la actividad con una comida en el Polideportivo Virgen del CarmenBeteró. Además, contamos con la visi ta de la concejala de deportes
del ayuntamiento de Valencia. El día 30 terminó la temporada de
escuelas, con lo que concluyen los entrenamientos en todos los
colegios que tienen actividad de hockey.

LA FHCV se incorpora al programa de Esport a L’Escola de la
Consellería de Cultura y Educación para el próximo curso escolar.
Un importante proyecto que tendrá como objetivo la promoción y
desarrollo del hockey en las clases de EF de centros escolares
públicos a cargo de los técnicos de la FHCV.
Se cierra el claustro de profesores que impartirán el curso de
NIVEL II en Valencia. Técnicos de la talla de Daniel Martín y Salva
Indurain (Ex-seleccionadores Nacionales), Bernar Herrera (técnico
de porteros) o el mismo Roberto Gómez (Entrenador DHA Club de
Campo de Madrid) serán algunos de ellos.
Listado final de admi tidos para ocupar las becas de tecnificación
de Hockey en el PED de Cheste para el próximo curso escolar.
Ahora los admi tidos deberán pasar unas revisiones médicas e
iniciar el protocolo de matrícula.
Convocada por la FHCV en colaboración con la RFEH la 3ª Fase del
PDT para jugadores S13 y S15 de la Comunidad. Los seleccionadores
nacionales S16 dirigieron las 4 sesiones de entrenamiento
celebradas en el fin de semana del 27 y 29 de mayo.
Cierre de temporada con los últimos entrenamientos de
tecnificación S13 y S15. Los técnicos tendremos una reunión final
de evaluación en este mes de Junio.
El Valencia CH desciende a la primera división masculina. Tras la
derrota en la penúltima jornada frente al FC Barcelona, el Valencia
CH se desplazó a Benalmádena sin opciones matemáticas de
salvación.

El día 6 de junio se procedió a la entrega de trofeos de los Juegos
Municipales de Valencia, además del juego limpio, premios a los
equipos más valorados en este apartado.
Finaliza la temporada de JJDDMM con un éxi to en la participación.

La Comisión Ética de la FHCV ya es una realidad. Se ha llevado a
cabo la primera reunión de la comisión para terminar de debatir y
cerrar las acciones a plantear para la próxima temporada.
La RFEH reconoce el trabajo y dedicación al hockey desde la FHCV
a Rafa Martínez y Pep Crespo.
Arranca el área comercial de FHCV con los primeros acuerdos para
toda la temporada. Genera Quatro, Hotel Olympia, Claver SL, Viajes
el Corte Inglés y Disbesa son algunas de las organizaciones que
se unen a la FHCV para seguir creciendo en el Hockey Valenciano.
La FHCV presenta su modelo de gestión en las jornadas formativas
de la Consellería y en el máster de gestión de la UCAM de Murcia.
Desde el área de stages empezamos a preparar la próxima
temporada, con las primeras solicitudes de Holanda y Reino Unido.
El Valencia CH se prepara para su ya tradicional Paella Cup que se
celebrará del 17 al 19 de Junio. Un torneo de veteranos que atraerá
a decenas de jugadores de diferentes lugares de España y Europa.
Desde el departamento de Nuevas Tecnologías estamos trabajando
intensamente para preparar las instalaciones del polideportivo
para acoger los próximos eventos.
Puesta en marcha de la nueva plataforma de inscripción para
la escuela de Verano de la FHCV. Esta plataforma agi lizará las
gestiones y el trabajo administrativo en este campo.

Con el final de temporada también el estamento arbi tral ha seguido
trabajando. Finalizan los campeonatos nacionales y desde el Colegio
Valenciano de Árbi tros seguimos aportando árbi tros y jueces.
En el Campeonato España Infanti l de Sala, María Codina y Pedro de
Lamo participaron como Delegados Técnicos, Javier Laguna estuvo
como Manager de árbi tros, y como árbi tros Jorge Martin y Luis
Miguel Montañana.
En la Fase de Ascenso a Primera Femenina, Pedro de Lamo repi tió
como D.T. y como árbi tros estuvieron Javier Laguna y Jorge Martín.
En las fases de sector cadetes fue el turno de Marcos Martínez, Pau
Rubio,Mario Carrasco, Vicente Orero, Nacho Berné.

Se ha realizado la retransmisión del Cto de España Infanti l celebrado
en Marina D’Or.
Además nuestro equipo de streaming ha emi tido en directo los
partidos de la Final Four celebrada en Madrid y se prepara ya para
el 6 Naciones que se celebrará en Valencia a final de mes.
Publidada la sección web con toda la información relevante del
oróximo 6 Naciones. Se accede a través de fhcv.es
Presentado el plan de comunicación para el próximo evento 6
naciones. Matías Sartori será el encargado de coodinar la prensa
de este evento.
El área de comunicación no descansa y sigue con el compromiso de
manterner informada a la comunidad del hockey de las actividades
y noticias destacadas de la FHCV y su día a día, A través de nuestra
web, redes sociales, prensa y video, mai ling y boletines.

Los resultados de las encuestas de calidad realizados en el
Polideportivo, denotan una alta percepción de calidad sobre el
servicio, buena relación entre la calidad y el precio, un alto grado de
satisfacción y muy buenas intenciones futuras tanto en la intención
de seguir haciendo uso del servicio como en recomendar a otros
usuarios.
El personal de la instalación y principalmente los moni tores, es lo
mejor valorado en las encuestas de calidad percibida por parte de
los usuarios.
La nueva sala de formación ya es una realidad en la FHCV, más
servicio para dar salida a las necesidades de reuniones, cursos
y actividades. La estrenamos en el 6 Naciones alojando a los
voluntarios.
Buen ri tmo de inscripciones en la Escuela de Verano del Polideportivo.
Ven a disfrutar de la fiesta de Pequeradio este sábado 11 de junio por
la mañana.
A principios de mes un torneo de padel femenino con la participación
de 12 parejas abrió la temporada de torneos en estas fechas. El

próximo mes de junio realizaremos otro femenino y masculino.
Varios centros escolares han venido a realizar actividad deportiva
en el Polideportivo aprovechando el final de curso: Liceo Crobi,
Escuelas San Jose, colegio del Cabañal.
El sábado 28 de mayo realizamos la primera convocatoria de los
exámenes de Taekwondo dirigida a los alumnos que quieren subir
de nivel de cara a próximo curso.
El 21 y de 22 de mayo se realizó un campeonato de fútbol solidario
para recaudar fondos para Ecuador. 12 equipos se dieron ci ta
durante el fin de semana en la instalación.
Los clubes de fútbol finalizan la temporada, disputando las últimas
jornadas de liga, dando por finalizados los entrenamientos.
Algunos de ellos aprovechan para realizar jornadas finales con
actividades varias.
La tienda Fuerza 5 organizó en el Skate Park un campeonato de
scooters con una afluencia de 70 participantes.
http://www.fuerza5.com/vi-campeonato-de-scooter-freestyle/
La Cafetería Tercer Tiempo colabora con la Fiesta Final de las
Escuelas de Hockey.
La Cafetería Tercer Tiempo se prepara para el 6 naciones.
La Cafetería Tercer Tiempo acogió al público y jugadores del
Campeonato Nacional de Patinaje.

