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LA FHCV GALARDONADA POR PARTIDA DOBLE EN LOS PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO CIUDAD
DE VALENCIA

La FHCV recoge dos Premios al Méri to Deportivo Ciudad de Valencia.
Obtuvo los galardones a la Entidad que más ha apoyado el deporte
escolar con el proyecto ‘Palo y Bola’ y el premio al Mejor Reportaje
o Artículo Periodístico para Isabel Muñoz Cintas y Matías Sartori
por el audiovisual “Memorias del Hockey”.
Estamos en mes de Evento. Del 24 al 30 de octubre, podremos
disfrutar de muchas de las jóvenes promesas del hockey mundial
en el S.21.
El Hockey en los colegios empieza a ser un valor reconocido y
deseado por muchos centros de la Comuni tat. Esport a l’ Escola,
Dipu-Hockey y Palo y Bola son los programas de promoción que
posibi li ta estas acciones.
La FHCV agradece al Club Giner de los Ríos el trabajo y organización
llevados a cabo en el Torneo Thiago. Entre todos seguimos haciendo
crecer el hockey valenciano.
Gran inicio de temporada de las Escuelas Deportivas de Hockey, de
nuevo superamos las escuelas y los participantes del año pasado

La FHCV pone marcha a partir del 26 de septiembre el programa
de Esport a L’escola que se desarrollará en esta primera edición
del programa hasta el próximo mes de diciembre.
Los veteranos de la FHCV reciben al Hondsrug Zuidlaren holandés,
y al Royal Antwerp Hockey Club belga, finalizando con victoria en
ambos amistosos.
El pasado lunes 19 de septiembre tuvo lugar la 1ª reunión
de directores técnicos de esta temporada 2016-17 de los
clubes FHCV. Se trataron temas referentes a competiciones,
tecnificación, normativa de inscripciones, seguro deportivo,
eventos deportivos, etc.

En marcha y con mucho trabajo e i lusión se reunió el comi té
organizador del Torneo Internacional Sub21 Masculino y Femenino
que se disputará del 24 al 30 de Octubre, para presentar el trabajo
realizado y coordinar las tareas de las diferentes áreas. Este
Torneo Internacional contará con las selecciones Nacionales Junior
de India, Bélgica, Alemania, España en categoría masculina y de los
anteriores más Inglaterra en la femenina. Desde la FHCV se anima a
toda la fami lia del hockey valenciano a participar como voluntarios
en este nuevo evento internacional que pone a #HockeyValencia en
lo más alto del hockey Internacional.
Los alumnos de los Cursos de NIVEL I (Valencia-Alicante) y Nivel II
que ya han finalizado la parte específica de sus respectivos cursos
inician las clases (online-Aula virtual universidad Valencia) del
bloque común. Todos aquellos alumnos que hayan tenido aprobado
el específico además podrán iniciar su programa de prácticas.

Giner de los Ríos celebró el XIV Torneo de Hockey 7 en el
Polideportivo Virgen del Carmen Beteró, equipos de todos nuestros
clubes, además con participantes venidos desde Madrid y Terrassa,
se dieron ci ta en esta nueva edición que ya es un clásico en el mes
de septiembre. Enhorabuena al club por el éxi to de participación,
sobre todo de las categorías de base.

El 1 de octubre se ponen en marcha las ligas senior, con unos
números de récord. Esta temporada se han inscri to 7 equipos
femeninos. Por primera vez participará el CD Giner de los Ríos, el
Valencia CH Negro y el Honigvögel, que se sumaran a los equipos
que participaron el año pasado: CA San Vicente, CH Xaloc, CH Xaloc
Grana y Valencia CH.

Disputada con éxi to de participación y buen nivel deportivo la Copa
FHCV, tradicionalmente es una competición que sirve de antesala
del inicio de las ligas regulares para los equipos Seniors. Giner
de los Ríos (Categoría masculina) y del CH. Xaloc en femenina se
han proclamado vencedores de esta edición, enhorabuena a ambos
clubes.

En la categoría masculina se han inscri to un total de 14 equipos que
participarán en dos divisiones. En primera división participarán el
CA San Vicente, CH Carpesa, CD Giner de loa Rios, CH Xaloc, Valencia
CH y Honigvögel. Por su parte en segunda división competirán el
Universidad de Alicante, CH Carpesa Roig, CD Giner de los ríos B, CH
Xaloc Grana, Valencia CH Blanco, Valencia CH Negro, Honigvögel y el
debutante Salduie.
El 1 de octubre han comenzado a andar las escuelas deportivas
municipales de hockey, tras dos semanas intensas de promociones
en el centro. Hasta el día 15 de octubre el plazo de inscripción de
escuelas sigue abierto. Para finales de octubre se espera tener en
funcionamiento más de 70 grupos de hockey y en torno a 800 niños
practicando hockey.
Reunión en el ayuntamiento de San Vicente para intentar la creación
de unos juegos deportivos municipales.
Iniciamos actividad extraescolar de hockey en cuatro centros
escolares del municipio de Altea.
Durante el mes de septiembre se ha estado haciendo promoción de
las escuelas de hockey nuevas en Aldaia y Xirivella que se crearon
a través de DIPU-HOCKEY

Publicada por parte de la Consellería la orden de subvenciones de
Deporte Federado, Programa del CTD Pechina Hockey y PED Cheste.
Proyectos en los que participa la FHCV.
Desarrollados con éxi to los stages Nacionales de jugadores/
as S13 y S15 en Madrid durante el mes de septiembre. Todos
nuestros jóvenes participantes han realizado unas muy buenas
concentraciones y las impresiones de los técnicos asistentes son
muy posi tivas, esperamos que puedan tener continuidad en las
actividades de la RFEH. El stage S15 masculino, que tiene pendiente
su actividad, será llevada a cabo el próximo mes de diciembre.
Iniciado con éxi to y con mucha i lusión por parte de los jóvenes
Talentos becados, el proyecto PED Cheste Hockey. Estos jóvenes
han iniciado ya su curso escolar en los insti tutos para deportistas
que hay allí así como los entrenamientos de hockey con un total
semanal de 8 sesiones.
Las selecciones autonómicas Sub18 que continúan con su plan de
preparación ya conocen los rivales y el calendario de partidos del
Campeonato de España de la categoría a disputar en Madrid los
próximos días 29 al 1 de noviembre 2016.
Los grupos de entrenamiento Sub14 (Valencia y Alicante) se ponen
en marcha a partir de este mes de Octubre. Los jóvenes que van
a ser seleccionados tendrán sus entrenamientos semanales en
tarongers. Lunes (Línea masculina) y martes (línea femenina). Una
vez conformados los grupos de trabajo se va a realizar una reunión
con las fami lias para presentar el nuevo proyecto.

Empezamos el programa Esport a l’escola, programa promovido
por la Consellería de Educación, donde realizaremos entre octubre
y noviembre unas 40 unidades didácticas de hockey en toda la
Comunidad Valenciana.

Realizada la reunión de gerencia de arranque de temporada con
todos los coordinadores de áreas. Empezamos la fase de ejecución
del plan estratégico desde las planificaciones operativas anuales.
Durante la tercera semana de octubre, el equipo juveni l femenino
del Doorn holandés, como ya hizo a inicios de la pasada temporada,
realizará un Stage de preparación en Valencia, jugando dos partidos
amistosos con nuestros clubes.
Las áreas de comunicación y TIC se preparan para dar cobertura
al próximo International Junior Hockey Tornamen Valencia, que se
celebrará del 24 al 30 de Octubre y que tendrá su presentación
oficial con autoridades, medios, organización y clubes el día 20 de
Octubre en el Polideportivo Virgen del Carmen Beteró.
Ya se puede adquirir la lotería de navidad de la FHCV con el nº 41962
en el polideportivo . El beneficio será destinado a la fiesta final de
escuelas.

Nuestros árbi tros se afianzan en la máxima competición.
El domingo 2 de octubre el valenciano Eduardo Nebot dirigió el partido
entre el Atletic de Terrassa y el Club de Campo por partida doble. A
las 10:30 partido de División de Honor Femenina y a las 12:30 partido
de División de Honor “A”. Edu, ya destacó la temporada pasada y fruto
de ello el Colegio Nacional cuenta con él para partidos de alto nivel.

El polideportivo se prepara para el s.21 de finales de octubre. Como
siempre, dar el mejor servicio al hockey y a los usuarios es el
objetivo.
Seguimos mejorando el alcance de nuestras redes sociales del
polideportivo y pasado de ser 630 a 710. En los próximos meses se
realizarán campañas específicas para llegar a los 1000 seguidores.
El próximo mes de octubre se realizarán dos eventos dirigidos a
nuestros alumnos de actividades dirigidas y nuevos interesados.
Reto BETERO Extreme donde se combina el aerobox y el crosstraining;
y la primera semana de noviembre BETERO bai les con Cubba y Danza
Bollywood. El objetivo promocionar nuestras actividades, fidelizar a
nuestros alumnos y conseguir nuevos socios.
Durante las primeras semanas del mes de octubre dos nuevas
actividades se están promocionando con clases gratui tas:
Hipopresivos (técnica de gran eficacia para fortalecer las
musculatura del tronco) y Breakdance infanti l dirigida para niños/
as a partir de 8 años, donde aprenderán esta danza urbana en auge
entre los más jóvenes.
Empezamos la liga de padel 2016-17 con 4 grupos de diferentes
niveles, que disputan sus partidos de lunes a jueves a partir de las
20.30.
La Escuela de SkateHiha inicia una nueva temporada con el objetivo
de consolidar la escuela de iniciación, aumentando el número de
inscri tos con las expectativas de organizar algún evento de nivel
nacional.
Los clubes de futbol ATH Betero, Collverd y Exposición empiezan sus
entrenamientos y el próximo mes dará inicio la competición de las
diferentes categorías.
La cafetería 3er. Tiempo en breve sacará al público en general, su
nueva oferta gastronómica.
La Cafetería 3er. Tiempo preparándose para el próximo evento de
Hockey.

