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ARRANCA LA TEMPORADA 2016-2017 DE LA FHCV

Arranca la temporada y desde la FHCV deseamos a toda la familia
del hockey un año lleno de éxitos deportivos y mucha suerte.
El PED de Cheste ya es una realidad.
En marcha el comité organizador del Cto. Internacional S.21 que
se disputará en octubre.
El proyecto Palo y Bola y el equipo de Audiovisuales FHCV,
galardonados con el Premio Méri to Deportivo de la Ciudad de
Valencia.

Finalizado el Curso de NIVEL II con un buen nivel en las clases y
buenos resultados académicos. El próximo día 1 /10/16 tendrán
la prueba extraordinaria. A partir del 1/09/16 los alumnos
iniciarán las clases del bloque común a través del aula virtual de
la Universidad de Valencia.
Convocadas en el DOCV las subvenciones para el programa de
Esport a L’escola en el que la FHCV participará el próximo curso
escolar 2016-17.

El Torneo Internacional Sub21 Masculino y femenino que vamos a
organizar y que se disputará del 24 al 30 de Octubre finalmente
contará con la participación de 5 equipos en la categoría masculina
y 6 equipos en la categoría femenina. El comi té organizador ya
está en marcha para las labores organizativas. Este Torneo será
preparatorio de los próximos Mundiales de la categoría que se
disputarán en Diciembre 2016.
En marcha la Copa FHCV para equipos Senior Masculinos y
femeninos. La competición con un total de 6 equipos (Fem.) y
8 equipos (Masc.) se inició el fin de semana del 11/09 con los
partidos de cuartos de Final. Ver calendario en WEB.

Desde la dirección técnica y tras la solicitud a clubes de las
necesidades de campo se programa un avance de ocupaciones
y reservas de campo para entrenamientos de cara al inicio de la
siguiente temporada. Tarea cada día más compleja al aumentar
el número de equipos y jugadores. Como novedad esta temporada
se han destinado unas franjas horarias de viernes tarde para los
equipos infantiles con jugadores en Cheste de manera que estos
puedan entrenar con sus equipos y clubes.

Presentada a las insti tuciones la Memoria del 6 Nations Hockey
Tournament Valencia 2016.

Informar que esta próxima temporada y tras acuerdo con clubes
de la FHCV se retoma la participación de equipos en nuestra
competición tanto de la Federación Aragonesa como de algunos
equipos de categorías inferiores de la Federación de Hockey de
la Región de Murcia.

• Universalización del Esfuerzo (Evento deportivo): Celebración de
un evento deportivo dirigido al máximo número de personas

Convocada la 3ª edición del programa Empren Esport, concurso
organizado por la fundación Trinidad Alfonso con el apoyo del diario
Marca.
Desde la FHCV al igual que el año pasado vamos a participar con
algunos de nuestros proyectos en diferentes categorías:

• Desarrollo del Esfuerzo (Promoción valores): Fomento y promoción
de los valores del deporte entre los más jóvenes
• Prescripción del Esfuerzo (Integración): Proyecto de fomento e
integración del deporte adaptado; Proyecto de integración de los
deportistas en la sociedad.
• Atracción del esfuerzo (Deporte turístico): Impulso del deporte
turístico para que la Comuni tat Valenciana se convierta en un foco
de atracción a nivel nacional e internacional.

El próximo 17 y 18 de Septiembre se celebrará el torneo Thiago
organizado por el CD Giner de los Ríos. Este clásico supone un
punto de partida para todas las categorías que se disputará en la
modalidad de hockey 7.
Las escuelas de hockey preparan su arranque para la temporada
2016-2017. A lo largo del mes de septiembre se abre el proceso de
inscripción en el programa de escuelas deportivas municipales de
hockey, comenzando así los entrenamientos en octubre. Este año
esperamos contar con la incorporación a las escuelas de hockey de
la FHCV con núcleos de fuera de la ciudad.

Presentados los nuevos equipos Técnicos para la temporada 201617
SUB14 MASC-Seleccionador: Javier Perea, ayudante: Pablo Montoro.
SUB14 FEM- Seleccionador: Carlos Roig, ayudante: Paula Gimeno.
SUB16 MASC-Seleccionador: Vicente Orero, ayudante: Javi
Bernechea.
SUB16 FEM- Seleccionador: Xema Cortina, ayudante: Ainoa Civera.
SUB18 MASC- Seleccionador: Carlos Roig, ayudante: Vicente Alós.
SUB18 FEM- Seleccionador: Luis Tafalla, ayudante: Pablo Montoro.
PED CHESTE: Javier Perea, Carlos Roig.
Preparación física: Sergio Tafalla Sub14-Sub18; Javier Arias Sub16
Técnico porteros: Luis Tafalla Sub 14; Jesús Nuñez: Sub16M-Sub18M
María Alcaide Sub16F-Sub18F.
El jueves 8 de Septiembre a las 19h en las instalaciones del complejo
deportivo-cultural de Cheste, el Sr. Director General de deportes de
la Consellería de Cultura, investigación y deportes de la Generali tat
Valenciana presentó y dio salida al curso escolar 2016-17 para los
jóvenes deportistas becados en el PED de Cheste en el que nuestra
federación inicia su proyecto para jóvenes talentos.
Las selecciones autonómicas Sub18 inician su plan de
entrenamientos en la última semana de Agosto para preparar
el próximo Cpto. de España a disputar en Madrid del 29 al 1 de
noviembre 2016.
El jugador Cesar Curiel (jugador del C.H.Xaloc) finalizó 5º de Europa
con la selección Sub 18 Masculina en el pasado campeonato
celebrado en Cork (Irlanda)
Los grupos de entrenamiento Sub14, que susti tuirán a los antiguos
grupos S13 y S15, tendrán unos horarios de entrenamiento
diferentes fuera de las franjas de viernes tarde como hasta ahora
se venían realizando.
Celebradas en Madrid las fases finales del PNDT. En el grupo Sub
13 Masculino el jugador que representó a la FHCV fue Frances
Florentino acompañado del técnico Javier Perea, en el grupo Sub
13 Femenino las jugadoras fueron Ana Barat, Zhao Rodrigo y Ángela
colomer, acompañadas de Carles Pello y en el Sub 15 Femenino las
jugadoras fueron María Domingo y Raquel Mateu, acompañadas de
María Alcaide.

Arranca la temporada de la Federación con una comida familiar
de los coordinadores y la reunión de inicio de temporada. El Plan
Estratégico 2016-2020 es la referencia a seguir en la planificación
anual para esta temporada.
Se incorporan en sus nuevas funciones los compañeros y
compañeras del área de marketing y comunicación, eventos,
recepción y promoción del hockey. Mª José, Ana, Adrián y Santi
son la apuesta para dar salida a las demandas generadas en
las evaluaciones de la temporada pasada y a los objetivos
estratégicos.
La federación trabaja para dar la máxima estabilidad a los técnicos
que desarrollan funciones de coordinación en los programas del
hockey. Javi Perea, Carlos Roig, Sergio Talla y Santi Velasco, en
tareas de promoción y tecnificación son la apuesta por el hockey
del futuro. Los programas Palo y Bola y Dipu-Hockey, unidos al
PED de Cheste y Esport a l’ Escola son las principales tareas a
implantar y estabilizar en la Federación.
Isabel Muñoz y Matías Sartori, del equipo de Audiovisuales de la
Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, han obtenido el
Premio al Mejor Artículo o Reportaje Periodístico, por el audiovisual
Memorias del Hockey, que narra la historia de dos valencianas
pioneras en el deporte del stick, Amalia Doménech (93 años) y
Esther Luy (81). La gala de entrega de premios se celebrará el
próximo 6 de octubre.
El departamento de Nuevas Tecnologías se prepara para afrontar
la nueva temporada con novedades y nuevos retos.
Los veteranos de la FHCV reciben al Hondsrug Zuidlaren holandés.

Comienza la temporada en el Colegio Valenciano de Árbi tros.
El último fin de semana de agosto se celebró en las instalaciones
del Push Hockey Club si tuado en Breda (Holanda), el seminario
anual de jueces que organiza la Federación Europea en la que
participó María Codina. En ella recibió formación acerca de
las funciones y el rol que debe desempeñar un juez de mesa y
además lo pudo poner en práctica en los diferentes partidos que
se disputaron.
Por otro la el sábado 3 de septiembre se ha celebrado en Madrid la
reunión anual del CNA con la participación de numerosas personas
de esta federación tanto en el estamento de árbi tros, como en el
estamento de jueces y delegados técnicos.
Por su parte el Colegio Valenciano de Árbi tros ha organizado el
viernes 9 de septiembre la jornada de formación y captación de
árbi tros para la próxima temporada 2016-2017.
Maarten Van den Tweel de la Federación Holandesa y afincado
esta temporada en Alicante, debuta como árbi tro de la FHCV en el
partido disputado entre el C.AT. San Vicente y la Selección de la
C. Valenciana Sub 18.

En el mes de septiembre empiezan los diferentes servicios de
pádel: escuela pádel, liga de pádel y equipo de pádel femenino. Un
año más queremos ser centro de referencia en Valencia.
Empezamos una nueva estrategia de comunicación on line vía
Facebook donde todo el material gráfico de las actividades va
teniendo salida, de manera que el público se vea reflejado si ya
es usuario, y de no serlo, se sienta atraído por las actividades del
polideportivo.
Empezamos la temporada con gran parte de las actividades
completas y con posibi lidad de añadir clases nuevas como
Breakdance o Full BodyHii t.
Ampliamos los servicios de actividades que se imparten en el
polideportivo con la preparación de oposi tores al cuerpo nacional
de policía y bomberos. Habi li tamos unos espacios de entrenamiento
destinado para ellos.
La cafetería Tercer Tiempo comienza la temporada como mucha
fuerza e i lusión.

El polideportivo mejora su imagen con una acción de limpieza
profunda y pintura, renovación de materiales y reorganización de
sus espacios.
Los nuevos espacios de formación para el hockey ya son una
realidad, la sala de formación bajo gradas faci li ta reuniones para
más de 30 personas.
El polideportivo se prepara para su próximo evento de hockey en
octubre.
Se consigue un acuerdo para la mejora de la instalación de Tarongers
y la ampliación de la zona de hockey practicable.
Cambio de imagen de la sala de fi tness con la finalidad de crear
una sala más confortable para los usuarios donde poder desarrollar
más actividades entre ellas las nuevas dinamizaciones de sala, así
como, disponer de un mayor espacio y crear sensación de calidez
en la sala.
Creamos un nuevo concepto de entrenamientos en la sala de fi tness,
son rutinas cortas de aproximadamente 8-10 minutos, con una
intensidad elevada, ejercicios dinámicos y un tiempo limi tado.
Todo ello diseñado y coordinado por un instructor de la sala de
musculación.

La Cafetería Tercer Tiempo próximamente anunciará sus nuevos
servicios.

