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destacan en el mas de diciemre
La fiesta de escuelas y el campeonato de españa de selecciones autonómicas sub14
destacados del mes de diciembre

El 17 de Diciembre llega el gran día de las escuelas deportivas de
hockey. Habrá juegos, torneos, sorpresas, recogida de alimentos,
y las tradicionales paellas.
Empiezan las obras de ampliación y mejora del campo de hockey
de tarongers. Pista de sala y hockey 5 para seguir creciendo.
La Selección Valenciana de Special Hockey disputó del 8 al 11
de Diciembre el XXX TORNEIG INTERNACIONAL DE HOCKEY DE LA
IMMACULADA organizado por el Real Club de Polo de Barcelona. Gran
participación de los nuestros quedando en cuarta posición.
La FHCV y la FIH trabajan ya con la organización de la World league
Ronda 2 que tendrá lugar en Valencia el próximo mes de Febrero.
Ya tenemos en marcha al comi té organizador y un borrador de
calendario de competición.
Del 16 al 18 de Diciembre se celebrará en Valencia el Campeonato
de España de Selecciones Autonómicas Sub 14.
El código ético se publica y pone en marcha junto con la comisión
ética que velará por que se fomente y respeten las buenas
prácticas en el hockey.

Cancelada la visi ta de los equipos benjamín, alevín e infanti l
del CH Pozuelo que solici tó organizar un Torneo de Escuelas con
nuestros clubes de Valencia.
Inicio de las prácticas formativas de los alumnos del Curso de
entrenador de hockey NIVEL II. El 100% de los alumnos ha superado
tanto el bloque común como el específico. Ahora deben completar
satisfactoriamente estas prácticas con una duración de 200h.
Confirmado el inicio de las actividades de la ABSF en Valencia

preparatorias de la WLR2 de febrero, con un Stage de entrenamientos
y partidos con la selección de Escocia del 7 al 13 de Enero 2017 .
Presentada a las insti tuciones la Memoria del 6 nations Junior
Hockey Tournament celebrado el pasado mes de Octubre en
Valencia.
Presentado en la WEB de la FHCV el código ético de la FHCV. Un
comi té con representantes de los Clubes de la FHCV ha trabajado en
su redacción y ahora es ya una realidad. Este Código que pretende
ayudar al buen crecimiento y desarrollo de nuestro deporte se irá
presentando a los diferentes colectivos de la FHCV.
Tras un acuerdo con los responsables del Complejo educativo de
Cheste y de la Consellería y en la línea de crecimiento de nuestro
Hockey, se ha solici tado el uso del pabellón de hockey sala, lugar
de entrenamientos de nuestros jóvenes becados PED Cheste, para
disputar allí partidos de la liga en la competición de Hockey Sala.

Actualizados y edi tados ya los calendarios de Hockey Hierba Infanti l
y de todas las categorías de Hockey Sala (Primera y segunda
división y juveni l)
Novedad para esta temporada el CH. Xaloc disputará sus partidos
de los sectores de hockey sala que finalmente organicen en el
pabellón polideportivo del American School de Valencia.
Convocada reunión en Madrid para los responsables de formación
de las diferentes Federaciones Terri toriales, orden del día “ Revisión
del sistema de Formación de los entrenadores de Hockey por parte
de la RFEH”.
La Consellería de Cultura, Educación y Deportes ha resuelto la
concesión de ayudas solici tadas tanto para deporte federado como
para los programas de tecnificación CTD Pechina y PED de Cheste.
El pasado viernes 25 se realizó una interesante reunión de
evaluación de los equipos técnicos de las selecciones Sub18
participantes en el campeonato de España. Entre otras cosas se
ha decidido tener una reunión con los entrenadores y directores
técnicos de los jugadores/as participantes con objeto de compartir
esta evaluación.
Convocado por la RFEH al jugador Darío Mingo del CD. Giner de
los Ríos a la concentración del Stage nacional Sub15 en Madrid a
finales del mes de Diciembre.

- Placa de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana
a la selección de Argentina masculina por su medalla de oro en
los JJOO de Rio de Janeiro 2016 y su estancia en la Comunidad
Valenciana para su preparación.
- Placa de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana a
la selección de Alemania masculina por su medalla de bronce en
los JJOO de Rio de Janeiro 2016 y su estancia en la Comunidad
Valenciana para su preparación.
- Placa de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana
la selección de Nueva Zelanda masculina por su diploma olímpico
en los JJOO de Rio de Janeiro 2016 y su estancia en la Comunidad
Valenciana para su preparación.
- Placa de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana a la
selección de India masculina por su diploma olímpico en los JJOO
de Rio de Janeiro 2016 y su estancia en la Comunidad Valenciana
para su preparación.
Los días 3, 4, 5 y 6 de Diciembre el CH Xaloc disputó en Santander
la Copa de España Juveni l tanto en modalidad masculina como en
femenina. Quedaron en sexta y cuarta posición respectivamente.
En la pasada reunión del Foro de Presidentes de la RFEH se Confirmó
la celebración en Valencia del campeonato de España Sub 14 que
se disputará del 16 al 18 de Diciembre así como la celebración del
campeonato de España Sub 16 del 30 de Marzo al 2 de Abri l en
Valencia
Las principales competiciones de hockey hierba finalizan la primera
vuelta con el CH Xaloc liderando la clasificación de 2ª división
femenina, el Valencia CH al frente de 1ª Masculina y el Valencia CH
Blanco en primera posición de 2ª masculina.
Publicados los calendarios de hockey sala senior y juveni l.

La Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana aprobó en la
pasada reunión de su junta directiva por unanimidad otorgar los
siguientes reconocimientos y disticiones:
- Mención de honor en la categoría de oro a Lola Riera Zuzuarregui
por su participación en los JJOO de Rio de Janeiro 2016 y el diploma
conseguido en los mismos.
- Mención de honor en la categoría de plata a Raúl Gómez Díaz por
su participación en los JJOO de Rio de Janeiro 2016 como miembro
del staff de la selección española femenina.
- Placa de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana
a la selección de España masculina por su diploma olímpico en
los JJOO de Rio de Janeiro 2016 y su estancia en la Comunidad
Valenciana para su preparación.
- Placa de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana a la
selección de España femenina por su diploma olímpico en los JJOO
de Rio de Janeiro 2016 y su estancia en la Comunidad Valenciana
para su preparación.

En el mes de diciembre darán comienzo los Juegos deportivos
municipales de San Vicente, es la primera vez que se inicia este
proyecto. Un total de 4 equipos benjamines y 3 alevines mixtos
comenzarán sus ligas
Los Juegos deportivos de la ciudad de Valencia siguen con su
rutina habi tual, 24 equipos benjamines y 12 alevines componen
las diferentes fases de ligas que se están disputando. Para esta
fase se ha acogido los equipos de Taurons, Ribarroja y Colegio
Americano, Puzol.
Da comienzo la liga Intermunicipal con el enfrentamiento del equipo
de Aldaia contra el equipo de Xirivella.
En el mes de noviembre se ha firmado con la FDM la renovación
del convenio que regula las escuelas deportivas municipales de
hockey. Este convenio entra en vigor para esta temporada y tendrá
vigencia para las próximas tres. Por otro lado, el próximo sábado
17 tendrá lugar la tradicional fiesta de navidad, cada grupo podrá
participar de las actividades deportivas y las paellas. Además,
informar que la FHCV estará presente un año más en Expojove,
teniendo un stand propio que se podrá visi tar en las vacaciones
de Navidad.

Finalizadas las reuniones individuales con todos los coordinadores de
la FHCV. La planificación operativa y el desarrollo del plan estratégico
ya son una realidad.
Primeros acuerdos para seguir mejorando las relaciones comerciales
y de patrocinio de la FHCV. En 2017 tenemos importantes eventos que
aseguran un buen retorno a nuestros colaboradores y patrocinadores.
Gracias a un intenso trabajo del área de nuevas tecnologías, la FHCV 6 técnicos de nuestro polideportivo realizan un año más el curso
ha puesto en marcha su renovada web, adaptándose a las nuevas de RCP y uso del desfibri lador que los forma para actuar en caso
tendencias y necesidades.
de alguna emergencia.
El área de comunicación sigue en su tarea habi tual de informar, En las próximas semanas estará disponible la actualización de la
difundir y apoyar la actividad de la FHCV a través de sus redes APP Polideportivo Verge del Carme, a través de la cuál se estará
sociales, web, mai ling, boletín o vídeo.
al corriente de las novedades del centro, y se podrá acceder a
reservas de pistas.
Durante el mes de noviembre se ha implementado el control de
acceso a través de los tornos.
Se inicia el cambio de los cañones de riego para mejorar el campo
de hockey de Beteró.

Cafetería Tercer Tiempo colaboró una vez más en los eventos en
este Torneo Senior 21 Women & Men.

El nuevo espacio de cross fi tness y para entrenamientos de
oposiciones ya son una realidad.

Cafetería Tercer Tiempo celebró nuestra Primera Comunión
deportiva.

El polideportivo inicia un plan a 4 años para mejorar su gestión y
adaptarse al plan estratégico de la FHCV.

Cafetería Tercer Tiempo sigue apostando por los cumpleaños
deportivos.

Empezamos la actividad outdoor training con un total de 43 personas
.El objetivo es fomentar la actividad deportiva en instalaciones
exteriores del polideportivo. La siguiente actividad outdoor será en
Enero.
Programamos para el día 10 de diciembre una Masterclass de danzas
(YOGA, BOLLYWOOD, DANZA ACTIVA, CUBBÀ)
Finalizamos el acondicionamiento de la jaula funcional exterior,
si tuado al lado del campo de hockey, con el objetivo de ampliar
los espacios de entrenamiento para las actividades dirigidas
específicas.
Desde comunicación del polideportivo se finaliza el vídeo
promocional de las actividades. Ha sido el vídeo más visto desde el
3 de septiembre en el Facebook del polideportivo.
Abrimos un blog donde publicamos cada semana un artículo sobre
deporte, fi tness y salud. Nuestros técnicos realizarán publicaciones
de artículos relacionados con el fi tness y la salud.
Las clases de hipopresivos resultan ser exi tosas tras varias demos
a finales del mes pasado, consolidándose cuatro grupos en horario
de mañana y tarde.
Se abren nuevos horarios de Yoga en la franja de mañanas con una
respuesta posi tiva por parte de los usuarios, ampliando la oferta
deportiva cada día.

Con la celebración de la Copa de España juveni l masculina y
femenina en Santander del 3 al 6 de diciembre, los árbi tros Luis
Miguel Montaña y Juan Carlos Varea Asensio han sido designados
para dichos campeonatos. Ambos tienen una gran trayectoria
arbi tral y esperamos que en breve den el salto a competiciones
de mayor nivel.
Por otro lado Eduardo Nebot, nuestro actual árbi tro de referencia,
dirigió el pasado pasado 27 de noviembre uno de los partidos
mas esperados de la Liga Regular de DHA R.C. Polo contra el Club
de Campo. Un partido que se esperaba muy complicado, pero que
la buena actuación arbi tral hizo que los protagonistas fueran los
jugadores.

