El boletín mensual informativo de la FHCV

éxito en la organización del 6 nations hockey tournament celebrado en
valencia

El resultado final de este campeonato fue:
Felici taciones a la organización por parte de las selecciones,
insti tuciones y empresas colaboradoras en el Torneo 6 naciones
Internacional de Hockey para selecciones Olímpicas Masculinas.
En marcha los cursos de entrenador de hockey nivel I, con más de
20 alumnos y nivel II. Sigue la apuesta de la FHCV por la formación
de sus técnicos.
La apuesta por la promoción del hockey sigue dando sus frutos.
Esport a la Escola será una realidad a partir de la próxima
temporada. Se cierran con éxi to los programas de Palo y Bola y
Dipu-Hockey.
El Alcalde de Valencia Joan Ribó, recibe a la Selección Absoluta
Masculina de Hockey en el ayuntamiento. En este acto agradece el
trabajo de la Federación de Hockey de la C.V. y el funcionamiento
del Poliesportiu Verge del Carme-Beteró.

Celebradas en el mes de junio reuniones de gran relevancia en la
FHCV. Comisión Técnica y Asamblea trataron temas de aprobación
del presupuesto 2016 y liquidación de cuentas de la FHCV para la
pasada temporada 2014-15 así como otros temas relacionados
con la temporada deportiva que ahora finalizamos.
El Curso de entrenadores de NIVEL II es una realidad, un total de 9
alumnos realizan 180H, 130h presenciales+50h a través del aula
virtual que desde de la FHCV se ha diseñado.
Del 27 al 3 de Julio 2016 se ha celebrado con éxi to en nuestras
nstalaciones el Torneo 6 naciones Internacional de Hockey para
selecciones Olímpicas Masculinas.

1º Alemania (campeón de Torneo)
2º Argentina
3º Nueva Zelanda
4º España
5º India
6º Irlanda
Trofeos individuales:
Máximo goleador: Mori tzFurste (Alemania)
Mejor Portero; Juan Vivaldi (Argentina)
Mejor Jugador: Matias Rey (Argentina)
Mas de 1000 personas invi tadas por la FHCV asistieron a los
partidos del Torneo 6 Naciones de Hockey, un éxi to de asistencia
de toda la fami lia del hockey FHCV.
Importante aceptación del proyecto de streaming de las
selecciones Nacionales participantes. Nuestro evento ha sido
transmi tido por streaming en exclusiva para casi todos los países
participantes que han comprado los derechos.

En estos momentos se va a presentar a las insti tuciones la Memoria
del Evento 6 Nations Hockey Tournament 2016.
La Fundación Trinidad Alfonso en su proyecto de apoyo a las
competiciones de ámbi to nacional o internacional que se celebran
en la Comunidad Valenciana, ha aprobado el proyecto con una
ayuda económica a la RFEH/FHCV través del COE para los Torneos
de 6 naciones S21 masculino y femenino (Octubre 2016) y la
Hockey World League R2 (febrero 2017)
Presentado el proyecto del preolímpico femenino de 2015 al
Ayuntamiento de Valencia como candidato a los proyectos de
premios al méri to deportivo en la categoría de grandes eventos
deportivos.
La seleccionadora Nacional Mexicana de hockey hierba femenino
ha estado en Valencia como alumna oyente en el primer periodo del
curso de entrenadores de NIVEL II.
Presentada en la Dirección General de Deportes el proyecto Esport
a L’escola. Este es un proyecto en el que técnicos de la FHCV
desarrollarán el deporte de hockey en diferentes insti tutos. Todos
centros escolares acogidos al programa. Este es un programa que
tendrá duración de un curso escolar, será clave y fundamental
para la promoción y difusión del Hockey.

La escuela de verano mejora sus números con más de 200 inscri tos
y muchos que se mantienen semana tras semana. Las actividades
nocturnas han sido la principal novedad. Enhorabuena a todo el
equipo de técnicos y a los coordinadores.

La nueva área comercial ya es una realidad en la FHCV, más de 10
Recepción oficial de los #redsticks por Joan Ribó, Alcalde de empresas se unen a los intereses de la FHCV, a la promoción del
Valencia, el pasado día 14 de Julio a las 13.30h. aprovechando su Hockey y a la organización de eventos de máximo nivel.
estancia en la última concentración de Valencia.
Se mejora equipo de sonido del estadio, el perímetro del campo y se
efectúan mejoras en las infraestructuras de polideportivo par el 6
TECNIFICACIÓN:
Naciones que ayudarán a rentabi lizar los futuros eventos.
La jugadora S16 Mar Naranjo (VCH) convocada por la RFEH para la
Éxi to de las retransmisiones por streaming realizadas en el pasado
concentración S16.
6 Naciones, teniendo una gran repercusión con cerca de 60.000
El jugador S18 Cesar Curiel (C.H.Xaloc) entra en la lista final de
visi tas y casi 700.000 minutos de visualización. La FHCV felici ta a
18 jugadores que participarán en el próximo Cpto. de Europa S18
su equipo de audiovisuales por el magnífico trabajo realizado y la
a celebrar en Irlanda con la selección Nacional. Le deseamos la
proyección nacional e internacional que dan de Valencia y nuestra
mejor de las suertes. Ambos jugadores, como se hace siempre
federación con esta labor.
por parte de la FHCV ante convocatorias Nacionales, recibirán una
Durante el 6 Naciones tuvimos también la visi ta del equipo de hockey
beca económica de ayuda por dicha convocatoria.
de la Universidad de Miami, equipo que jugó un partido amistoso
Cierre de temporada del equipo de tecnificación con la reunión final
de evaluación del programa con todos los técnicos que pertenecen
al programa en sus diferentes grupos. Entregadas las memorias
y establecidas las directrices básicas para la planificación de la
próxima temporada, sobre todo de cara a los nuevos proyectos que
comenzamos como el CTD Hockey en Cheste .
El seleccionador autonómico FHCV S16 Masculino Carlos Roig ha sido
nombrado Jefe de equipo de la selección Nacional S16 Masculina
que disputa durante este mes de Julio en Amberes (Bélgica ) el
Torneo 6 Naciones de hockey Masculino (Anterior Copa de Europa).
Le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva tarea.
Dos valencianos en la selección española + 40. Nacho Méndez y
Salva García participaron en Holanda en el torneo preparatorio para
el campeonato de Europa de la categoría. El entrenador es Jesús
Carazo.
Las escuelas de Beteró han entrenado durante Junio entero con un
total de 46 niños.
Special Hockey, lleva a cabo su segundo Torneo de donde salió
ganador el centro ocupacional de Rocafort.

Con el final de liga y de competiciones nacionales, los árbi tros de
la FHCV siguen contando en el CNA.
Se disputó la fase final cadete en la que participaron Jorge Martín
y Marcos Martínez, en la que ambos tuvieron un buen papel
destacado.
También participamos en la el sector juveni l, con Luismi Montañana
como protagonista y Edu Nebot en la Fase Final de Santander.
Aprovechando las concentraciones en Alicante de España absoluta
masculina y femenina, Edu Nebot, Javi Laguna, Marcos Martínez y
Vicente Vi llanueva se desplazaron a Sant Vicent del Raspeig para
dirigir los diferentes partidos que se disputaron.

Finaliza la temporada de las actividades dirigidas y los técnicos
organizan actividades de fin de temporada. Nuestros alumnos de
padel disfrutaron de una jornada divertida el día 25 de junio.

Están abiertas las inscripciones de actividades y cursos de padel
para el mes de septiembre. Todos los alumnos interesados pueden
realizar su reserva de plaza y mantener su horario habi tual.
La sala de spinning cumple 2 años, continuamos con las mejoras de
la sala y para la próxima temporada esperamos tener novedades.
Ampliamos la oferta de actividades en sala de fi tness: abdominales,
estiramientos, tabata, wod, todas ellas incluidas en el precio del
bono de fi tness.
Nuestro equipo de padel femenino no pudo revalidar el título
conseguido la fase anterior, pero nuevamente disputaron la final.
Un éxi to para un equipo joven, que certifica el crecimiento de este
servicio entre nuestros usuarios.

Dos torneos de padel para finalizar la temporada. Uno femenino en
el mes de junio que tuvo una gran aceptación con la participación
de 34 jugadores y uno mixto a principios de julio.
Finalizan los exámenes de cinturón de Taekwondo donde nuestros
alumnos fueron evaluados por unos profesores externos, quienes
hicieron entrega de los cinturones. El año que viene esperamos
abrir nuevos grupos de una actividad que tiene gran aceptación
entre los más jóvenes.
Se mejora equipo de sonido del estadio, el perímetro del campo y
se efectúan mejorar en las infraestructuras de polideportivo par el
6 Naciones que ayudarán a rentabi lizar los futuros eventos.
La nueva sala de formación bajo gradas ya es una realidad.
Se realizan mejoras en climatización y servicios en todo el
polideportivo gracias a los acuerdos con la empresa Genera Quatro.
Cafetería Tercer Tiempo colabora con la Paella Cup.
Cafetería Tercer Tiempo, recibe a los niños de la Escuela de verano.
Los equipos de fútbol y patinaje celebran su cierre de Temporada
en la Cafetería Tercer Tiempo.
La Cafetería Tercer TIempo da servicio en el 6 Naciones tanto a
asistentes como organización.

