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La Dirección General de Deportes y la Fundación Deportiva Municipal de
Valencia reconocen la buena gestión de la FHCV

La Dirección General de Deportes y la Fundación Deportiva
Municipal de Valencia reconocen la buena gestión de la FHCV en
las reuniones mantenidas en julio.
En las reuniones llevadas a cabo con las insti tuciones, se cierran
los acuerdos para acometer las acciones de futuro del hockey
valenciano. La ampliación de Tarongers con un campo de Hockey
5 y la mejora de la instalación junto con el cambio de césped,
se planifican para la próxima temporada. El futuro 3er campo en
Cheste, con motivo de la nueva actividad iniciada en el PED, se
empieza a ver cómo una posibi lidad real y viable.
Éxi to de participación en el Curso de Entrenadores de Nivel I y
gran trabajo y esfuerzo de la FHCV, alumnos y técnicos por seguir
creciendo con la realización del Curso de Nivel II.
El pasado día 14 de Julio el equipo olímpico masculino de Hockey
#redsticks asistió a una recepción oficial en el Ayuntamiento por
parte del Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad de Valencia Sr. Joan
Ribó.

El Torneo 6 Naciones un evento deportivo internacional finalizó
con éxi to deportivo y éxi to de participación. Estos resultados
además se van a unir al importante impacto económico que ha
tenido este evento en la ciudad de Valencia.
El pasado día 11 de Julio se celebró la última de las reuniones
de esta temporada de la Comisión Técnica FHCV, en donde se
trataron principalmente asuntos de evaluación. memorias y
cierre de temporada.
Tras el 6 Naciones, el equipo de los #Redsticks realizaron

en Valencia del 11 al 17 de julio una última concentración con
entrenamientos de importante carga física antes de viajar a Rio
para su participación olímpica.
El pasado día 14 de julio el Equipo Olímpico masculino de hockey
#Redsticks asistió a una recepción oficial en el Ayuntamiento por
parte del Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad de Valencia Sr. Joan
Ribó. El equipo en la recepción hizo entrega al Sr. Alcalde de un
stick firmado por todos los jugadores.
Finalizado el pasado 17 de Julio el bloque específico del Curso de
entrenadores de NIVEL II, los alumnos participantes han realizado
con buen aprovechamiento las sesiones teóricas y prácticas de
la mano de entrenadores de mucho prestigio como Daniel Martín
y Salva Indurain (Ex-seleccionadores Nacionales) Bernar Herrera
(técnico de porteros #redsticks), Roberto Gómez (Entrenador Club
Campo DHA), junto a otros profesores de la FHCV. Ahora queda el
apartado común que se desarrollará en su gran mayoría online a
través de un aula virtual de la Universidad de Valencia.
Con vistas a la planificación de la próxima temporada se ha
solici tado a los clubes valencianos las previsiones de equipos así
como las futuras necesidades de campo para entrenamientos en
la nueva temporada que comenzamos en septiembre.

Novedades en cuanto a equipos para la próxima temporada, el C.H.
Salduie de Zaragoza se va a incorporar a participar al igual que el
Honigvogel en las competiciones federadas de Hockey de la FHCV,
un paso importante para ambas terri toriales que desde hace ya mas
de 3 temporadas disputa su competición con nuestros equipos de
la comunidad. Además también se incorporarán algunos equipos
de categorías inferiores de la federación de Hockey de la Región de
Murcia, firmándose así un acuerdo a tres bandas para las ligas de
estas 3 terri toriales (Región de Levante)
Presentada en la Diputación de Valencia la Memoria anual del DipuHockey Escolar 2016 con mas de 3000 alumnos de centros de la
provincia de Valencia que han practicado el hockey en sus centros
escolares.
Presentado al Sr. Director General de deportes de la Consellería de
Cultura, investigación y deportes de la Generali tat Valanciana, en
reunión con miembros de la Junta directiva de la FHCV y el presidente
de la RFEH un borrador del proyecto deportivo para la instalación
de un futuro campo de hockey hierba (en diferentes fases) en las
instalaciones del complejo deportivo-cultural de Cheste, sede del
actual PED en el que nuestra federación inicia su proyecto para
jóvenes talentos el próximo curso escolar. Con la futura instalación
de este campo la FHCV además contaría con un nuevo campo para
el desarrollo y práctica de nuestro deporte además de ser el centro
El proyecto PaloyBola un nuevo éxi to de participación del alumnado deportivo de trabajo para nuestros deportistas becados.
y acogida por parte de los colegios valencianos, se presentó
Carlos Roig seleccionador S16 FHCV en su debut como Jefe de equipo
la Memoria del proyecto a la Fundación Trinidad Alfonso que ha
de la selección Española S16 en el 6 Naciones disputado en Amberes
patrocinado este proyecto de Hockey Escolar con competición
(Bélgica ) ha conseguido una meri toria 3ª plaza en este campeonato.
inter-escolar incluida.
Una experiencia para él muy importante y satisfactoria, desde la
Edi tado y aprobado por la FIH el calendario oficial del 6 Nations FHCV le damos la enhorabuena.
Hockey Junior Tournament Men & Women que se celebrará en
Publicada la circular nº1 de la RFEH y sus anexos. Esta normativa
Valencia el próximo mes de Octubre.
establece todos los plazos de inscripción, sedes de fases finales y
6 equipos masculinos y 6 equipos femeninos Sub21 de todo demás asuntos relacionados con las competiciones estatales.
el mundo disputarán en Valencia este torneo que servirá de
Publicada la circular nº1 de la FHCV. En este documento se recogen
preparación para los respectivos Mundiales de Final de año 2016
normativas de inscripción y funcionamiento de las competiciones
en la categoría.
autonómicas.
Celebrada el pasado día 21 una reunión entre miembros de la FHCV
Se ha realizado una formación a los responsables de los clubes de
con asistencia del Sr. Santiago Deó presidente de la RFEH y la Sra.
trami tar las licencias en las normativas que regulan este aspecto y
Concejala de deportes del Ayto. de Valencia para tratar temas muy
el funcionamiento de la appweb.
importantes relacionados con la adscripción del espacio deportivo
que hay anexo al campo de Tarongers al grupo de infraestructuras El President de la Generali tat Ximo Puig, la Vicepresidenta de la
deportivas de Hockey de la FHCV, en este espacio se pretende Generali tat, Mónica Oltra, y el Conseller de Educació Investigació,
instalar un campo de Hockey 5 que además servirá para dotar de Cultura i Esport, Vicent Marzá recibieron a los deportistas olímpico
un campo mas de entrenamiento y competición a nuestros clubes. y paralímpicos en el Palau de la Generali tat. En representación de la
Además se trató la necesidad de susti tución de la hierba artificial FHCV y de la deportista Lola Riera, acudió su hermano Rodolfo Riera.
del campo de Tarongers y el posible convenio de colaboración de la Las escuelas deportivas municipales se encuentran en su periodo de
FDM para la susti tución y renovación de dicha hierba.
vacaciones, sin embargo, centros educativos y clubes han realizado
Presentado el pasado día 14 de Julio por parte de la Consellería
el programa de L’Esport a L’Escola a las federaciones deportivas
participantes. Un nuevo proyecto deportivo para el curso escolar
2016-17 en el que el Hockey va a ser uno de los deportes que
nuestros jóvenes practicarán en los centros CPAFE (Centros
públicos con proyecto deportivo acogidos a este programa) y que
han solici tado en nuestro caso la práctica del hockey como deporte
dentro de la programación didáctica de las clases de Educación
Física.

la petición de escuelas de hockey municipales para el curso que
viene. Las previsiones son alcanzar números simi lares a estas
El pasado 25 de Julio tuvo lugar la reunión final de evaluación y
últimas campañas. Además, se está trabajando para incorporar a
cierre de temporada del equipo de tecnificación con la entrega
la FHCV, nuevas escuelas de hockey fuera de la Ciudad de Valencia
de memorias por proyectos, evaluación del trabajo realizado y
con la presentación de los nuevos proyectos y equipos técnicos
para la próxima temporada. se tratan las directrices básicas para
la planificación de la próxima, sobre todo de cara a los nuevos
proyectos que comenzamos como el CTD Hockey en Cheste y los
grupos Sub14 .
Tecnificación:

Nueva Aula Virtual desarrollada para el Curso de entrenadores de
Nivel I y Nivel II.
Desde el área de Nuevas Tecnologías estamos preparando y
planificando la nueva temporada con mucho ánimo e i lusión.
Seguimos adelante con el proyecto de mejora de las infraestructuras
tecnológicas de la FHCV
En el área de Nuevas tecnologías, superado el 6 Nations Hockey
Tournament, empezamos a preparar el siguiente evento.
El área de Comunicación se prepara para la nueva temporada tras
un pequeño periodo de descanso.
La FHCV cierra la temporada con una reunión final y cena en la
que más de 50 trabajadores nos juntamos para compartir los
resultados de la temporada.
Desde Gerencia se han realizado la reuniones con todos los
coordinadores de las áreas para evaluar los objetivos conseguidos
y empezar a planificar la siguiente temporada. La FHCV agradece a
todos el trabajo y esfuerzo llevado a cabo, entre todos conseguimos
ser un ejemplo de gestión.
Se anuncian las próximas incorporaciones y generación de nuevas
áreas para la próxima temporada. Adrian Navarro, inicia una nueva
etapa como Jefe de Recepción, Mª José Cervera se incorpora como
Coordinadora de Marketing y Comunicación y Santi Velasco será
el Coordinador del área de promoción del hockey. Bienvenidos
y mucho ánimo en vuestro trabajo. Además, Ana Molins, será
contratada a tiempo completo por medio de una Beca del ADEIT,
colaborando en la gestión y organización de los eventos deportivos,
actividades y planificación general.

Dirección Polideportivo. La evaluación de la temporada y evolución
del polideportivo nos hace ser optimistas en nuestro futuro. Se
apuesta por mejorar la imagen, los materiales y equipamientos para
la próxima temporada.
El polideportivo mantiene su servicio y atención al Hockey en Agosto
abriendo todos los días en horario especial de tardes.
Se realizan acciones de mejora y mantenimiento en el polideportivo.
El cambio del parquet de las 3 salas de actividades y las mejoras de
la sala de fi tness ya han empezado y estarán listas en septiembre.
Finalizan las actividades dirigidas de la temporada 2015-16 y los
técnicos aprovecharon para despedir la temporada realizando
unas clases especiales donde todos los alumnos son invi tados a
participar.

Ya están programadas las actividades del próximo curso con
algunas novedades: taekwondo para adultos, pi lates infanti l son
algunas de las nuevas actividades.
Aprovechando el mes de agosto se van a realizar diferentes
acciones de mejora en las salas de actividades y de fi tness, desde
limpieza suelo a nueva decoración de la sala con el objetivo de
cambiar la imagen de estos espacios donde todos los usuarios
realizan las actividades.
También habrá novedades en padel: remodelación de la liga con
nuevos niveles, se potenciará los equipos de padel con la novedad
de un equipo infanti l. Queremos potenciar el alqui ler y crear
partidas entre nuestros alumnos.
La Cafetería Tercer Tiempo finaliza temporada colaborando con el
6 Naciones.
La Cafetería Tercer Tiempo trabajando para la próxima temporada
con nuevos servicios.

