El boletín mensual informativo de la FHCV

Del 30 de marzo al 2 de abril se disputará en Valencia el Cto
de España de selecciones autonómicas sub 16

Convocada la 1ª reunión de evaluación del programa de Esport
a l’Escola en la DGD perteneciente al 4º trimestre de 2016. Se ha
valorado muy posi tivamente el programa, en el caso de nuestro
deporte el Hockey ha sido un éxi to con más de 400 niños de centros
escolares que han participado desarrollando una unidad didáctica
de hockey dentro de las sesiones de Educación Física. Se convoca
a todas las federaciones a presentar el proyecto para 2017.
Finalizados los Stages de los equipos holandeses, un éxi to de
participación y de acogida de estos equipos que vienen a preparar
su temporada invernal en la Comunidad Valenciana. En Alicante
cuatro equipos en categoría femenina y tres en masculina han
entrenado en las instalaciones de la Universidad de Alicante
disputando varios amistosos frente al CA San Vicente. En Valencia
más de 500 jugadores han realizado su estancia en este parón
invernal.
Las falleras mayores de Valencia y su corte de honor han visi tado
nuestras instalaciones de Hockey del Polideportivo Virgen del
Carmen Beteró que ha servido para promocionar y dar a conocer
nuestro deporte y nuestras instalaciones. Buena acogida en
medios de comunicación.

La selección Española +60 masculina disputó dos partidos
amistosos contra una selección de veteranos FHCV el pasado mes
de febrero aprovechando la World league.
En marcha el equipo de organización del Cto. de España S16 que se
celebrará en Valencia del 30 al 2 de Abri l 2017.
Firmado el convenio de colaboración entre FTA y la FHCV para el
proyecto PaloyBola, Hockey +plus 2017. Un año más damos las
gracias a esta fundación que nos va a ayudar a que el proyecto
sea de nuevo una realidad.
Tras la reunión del Staff técnico del PED de Cheste se remi ten a
los directores técnicos de los clubes los informes de seguimiento
de 1.er trimestre de los jugadores del PED Cheste. El grado de
satisfacción, progresión y evolución de los jugadores/as es bueno
e importante. Los profesores, educadores y técnicos deportivos
valoran muy bien este inicio y periodo de adaptación para este
nuevo programa.
Buena aceptación de las jornadas del coaching workshop
celebradas durante la World league con un total de 20 técnicos
FHCV participantes.
Convocada la oferta de plazas PED Cheste para el curso 2017-18.
Se inicia el proceso de información del proyecto tanto a clubes
como a fami lias.

Solucionada la incidencia causada por la caída del rayo en la zona
de beteró en los sistemas de información.

Los equipos técnicos S16 FHCV se encuentran en el proceso final
de preparación del autonómico, muchos entrenamientos y partidos
amistosos importantes en estos momentos , les deseamos lo mejor
en el próximo campeonato.
El grupo de Special Hockey FHCV ha reiniciado los entrenamientos
de tecnificación durante los viernes por la tarde.
Retomada la competición de las principales ligas de hockey hierba.
El Valencia CH sigue lider en las competiciones senior masculina y
el CH Xaloc lo hace en la competición femenina.
La competición de hierba escolar se reanuda tras el parón por la
visi ta de equipos holandeses.
El 11 de Marzo se cierra la inscripción de los JJDDMM de la ciudad
de Valencia, con un aumento de más de un 10% de participación
respecto al año pasado superando los 600 participantes.

Realizadas las primeras instalaciones de las antenas entre las dos
instalaciones beteró-tarongers para proveer de internet y teléfono
a Tarongers.
El equipo de comunicación sigue trabajando para dar cobertura a la
actividad de la Federacíón de Hockey de la Comunidad Valenciana.
Preparando sección en la página web para el próximo Campeonato
de España de Selecciones autonómicas sub 16.
El viernes 10 de marzo se publicó el suplemento especial de Fallas
con Superdeporte, un reportaje especial de las Falleras Mayores y
sus Cortes de Honor realizado en nuestro campo azul de hockey
hierba.
Finalizados los Stages de los equipos holandeses, un éxi to de
participación y de acogida de estos equipos que vienen a preparar
su temporada invernal en la Comunidad Valenciana.

Los equipos de Aldaia y Xirivella se integrán en las jornadas de
benjamines.
Durante el mes de febrero se visi taron centros escolares en
Xirivella y Riba-Roja del Turia con tal de promocionar las escuelas
deportivas de reciente creación.
Los viernes 3 y 10 de marzo se realizó en Aldaia y Xirivella la
competició inter-escolar de DiPU-HOCKEY con la participación de
más de 400 alumnos en cada municipio.
PaLOyBoLA se pone en marcha contactando con los colegios de
La Pobla de Vallbona, Cheste, Altea y Oropesa/Benicàssim, para
promocionar el hockey en diferentes lugares de la Comuni tat
Valenciana y la idea de crear nuevos núcleos de práctica del
hockey.
El lunes 27 de febrero se realizó una reunión de presentación
de DIPU-HOCKEY en el colegio Sagrada Fami lia de Si lla con el
ayuntamiento y demás colegios participantes, para establecer las
bases del programa que se realizará en esta localidad a lo largo
del curso.
Marzo espera las visi tas a los colegios de La Pobla de Vallbona por
parte de PaLOyBoLA y a Oliva por parte de DIPU-HOCKEY.

Se acerca el buen tiempo e iniciamos una nueva actividad exterior
de circui tos funcionales, Firefighter Workout. Nuevos retos en una
actividad dinámica y divertida.
Se inicia la segunda fase de los equipos de padel beteró en
categoría masculina y femenina que compi ten en la liga interclubes
desde el mes de marzo hasta junio.
Celebrando el día de la mujer se realiza una charla sobre terapia
marina Quinton, impartida por la profesional Rosa Sanchez.
Como años anteriores varios centros escolares realizan las jornadas
de competición escolar Colpbol en nuestros campos, siendo varios
los alumnos/as que disfrutan de nuestras instalaciones.
Los cumpleaños con actividad de bai le, hip-hop, cubbá continúa
siendo demandada por particulares, ofreciendo un servicio
integrado de merienda y actividad.
La Cafetería Tercer Tiempo ayuda a los equipos que eligen Valencia
para sus stages.
Se cierra el éxi to de la World League con una recepción oficial a los
equipos y autoridades en la Cafetería Tercer Tiempo.
La Cafetería Tercer Tiempo presente en las competiciones de
Patinaje.

El mes de febrero vino cargado de hockey. Respecto al estamento de
árbi tros y jueces tenemos que dar la enhorabuena a Maria Codina
por su participación como juez en la Valencia Hockey World League
en la que realizó un buen trabajo.
Además se disputaron los sectores juveni les masculinos y femeninos
de hockey sala, en la que participaron, como árbi tros: Luis Miguel
Montañana, Mario Carrasco y Juan Carlos Varea Asensio. Como
manager de árbi tros en el sector de Valencia, Javier Laguna y como
DT Juan Carlos Varea Pérez. Así mismo Juan Carlos Varea Asensio
fue nuestro único representante en la Fase Final del Campeonato de
España.
También se disputaron los sectores de categoría senior sala
masculino y femenino en los que participaron como árbi tros:
Eduardo Nebot y Javier La guna y como DT en el sector de San
Vicent, Salvador Palazón.
Por último dar la enhorabuena por partida doble a Vicente Vi llanueva,
al cual le ha sido otorgada la Insignia de Oro de la RFEH por su
trayectoria árbi tral y por otro parte destacar su trabajo como
Coordinador General de la Valencia Hockey World League junto a su
equipo de trabajo.

