
La selección Argentina de Hockey, campeona de los JJOO de Rio 
2016, vuelve a valencia

E l  b o l e t í n  m e n s u a l  i n f o r m a t i v o  d e  l a  F H C V

A petición del equipo de tecnificación y con la colaboración del equipo de 
audiovisuales de la FHCV se ha editado un video promocional del PED de 
Cheste. Una interesante herramienta promocional que ha servido para 
presentar el nuevo plan de becas PED Cheste curso 2017-18. 

Disputado el Cto. de España S16 en Valencia del 30 de Marzo al 2 de Abril de 
2017. Un total de 8 equipos masculinos y 5 femeninos han participado en este 
interesante evento. 

Suerte dispar para nuestras selecciones; Femenina 4º clasificada y masculina 
7ª. Éxito de organización, buen ambiente de participación y buen Hockey el 
visto en Beteró.

El pasado día 17/03 en las instalaciones del Junior CF y con motivo de la Copa 
del Rey y Reina se celebró la Gala del Hockey Español donde los galardonados 
por la RFEH , entre ellos nuestros compañeros Vicente Villanueva (trayectoria 
arbitral)  así como el equipo de streaming de la FHCV recibieron su merecido 
reconocimiento. Una representación de la FHCV estuvo acompañándoles.

La selección Argentina masculina, actual campeona olímpica, visita de 
nuevo Valencia (9 al 21 de abril) como sede de un stage de preparación 
durante el parón de ligas de semana Santa. Valencia, ha sido elegida una 
vez más sede de esta concentración por el buen trato recibido en ediciones 
anteriores y por sus excelentes instalaciones, algo que nos a anima a seguir 
trabajando en mejorar.

La FHCV ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Federación Vasca 
de hockey para la impartición de un curso de NIVEL I con profesores FHCV. 
El curso se desarrollará en Donosti en las instalaciones de la Real Sociedad 
durante el próximo mes de Junio. La experiencia en cursos de la FHCV y 
la necesidad de titulados que tiene esta territorial ha hecho necesario este 
acuerdo que permitirá desarrollar en Euskadi un primer curso de NIVEL I  
para entrenadores de hockey. 

Realizado el proceso de admisión de candidatos para el PED de Cheste  curso 
2017-18. Este año la FHCV oferta un total de 7 plazas para los cursos de 1º, 2º 
y 3º ESO. Las pruebas de acceso se realizaron el pasado viernes 7/04/17 a 
las 18h, en las instalaciones deportivas de la antigua Universidad laboral de 
Cheste. 



Los equipos técnicos S16 FHCV finalizan su plan de preparación con el Cto. 
autonómico S16 y tomarán el relevo en las sesiones de tecnificación de 
viernes los grupos S13 y S15.

La RFEH ha convocado al jugador Raúl Torrijos Martinez, miembro de la 
selección Valenciana de Special Hockey a participar en el EURO-PARAHOCKEY 
CHAMPIONSHIP que se celebrará del 20-24 de Agosto 2017 en Amsterdam. 
Junto a Raúl formará parte del equipo técnico de la selección Española en este 
campeonato la entrenadora Valenciana Laura Vila. Les deseamos la mejor de 
las suertes.

El pasado jueves 6 de abril se celebró la II Fase de la Liga Regular de Hockey 
Plus en el campo de hockey hierba del Polideportivo Virgen del Carmen-
Beteró. 

Se abre el periodo de inscripción de hockey sala para hockey mamis y hockey 
papis. La competición tendrá lugar el mes de mayo y junio, y se emitirá el 
calendario en función de los equipos inscritos.

Los equipos infantiles han llegado a la recta final. El pasado 8 de Abril se 
disputaron las finales masculinas, y la última jornada femenina. El Valencia 
CH queda campeon en ambas categorías acundiendo directamente al 
Campeonato de España que organiza la FHCV en Oropesa.

 La comisión ética pone a disposición de todo el colectivo del hockey un correo 
electrónico donde poder realizar las comunicaciones pertinentes. El correo es 
comisionetica@fhcv.es 

Los Juegos Deportivos Municipales cerraron su inscripción con un incremento 
de más de 80 jugadores respecto a la temporada pasada.

Equipos benjamines y alevines de Valencia, asistirán el 29 de abril a jugar una 
competición a San Vicente.

Los días 3 y 10 de marzo se realizaron las jornadas inter-escolares de DIPU-
HOCKEY en Aldaia y Xirivella con la participación de unos 400 niños en cada 
una y la colaboración de 12 monitores y árbitros de los 4 clubes de Valencia 
(adjunto foto de Aldaia).

En marzo se visitaron los centros escolares de Riba-Roja y Oliva por parte de 
DIPU-HOCKEY y en abril se realizarán las visitas a coles de Silla y Oliva.

En marzo comenzó el programa PaLOyBoLA +Plus, en el cual se realizan 2 
visitas a los centros escolares y una jornada inter-escolar. El programa se 
destina para los colegios de La Pobla de Vallbona, Altea, Oropesa/Benicàssim 
y Cheste. Comenzamos este mes con los colegios de La Pobla de Vallbona, 
mientras que en abril comienzan las visitas a Altea y Oropesa/Benicàssim.

El departamento de audiovisuales y nuevas tecnológías realizó un nuevo 
esfuerzo ofreciendo las finales del Cto. de España Sub 16 vía streaming con 
una gran acogida.

Además, el evento tuvo un intenso seguimiento en redes sociales con fotos, 
resultados y noticias.

El departamento de Nuevas Tecnologías ya se encuentra preparando el 
próximo torneo.

Iniciada la planificación de mejoras para la próxima temporada con la 
finalidad de ofrecer a los practicantes y aficionados del hockey una mejora 
en las plataformas digitales de la FHCV.

Recibida la Mención Especial de la Real Federación Española de Hockey 
por la gran labor en la promoción y difusión del Hockey para las áreas de 
comunicación y nuevas tecnologías.

Stages: El Southampton University Men’s Hockey Club juega un partido 
amistoso contra el CH Xaloc senior masculino.

Durante el mes de abril la selección Argentina de Hockey, recién proclamada 
campeona de los JJOO de Rio 2016, vuelve a Beteró para realizar una 
concentración.

Este mes de marzo han finalizado su relación con la FHCV los técnicos 
Joaquin Toyos y Mª Jose Cervera, agradecemos su trabajo y ayuda durante 
todo este tiempo. El mes de abril nuevos técnicos empiezan a trabajar en el 
Polideportivo realizando diversas actividades dirigidas manteniendo la oferta 
existente.

Hemos recibido el material de peso libre que dará una mayor versatilidad a 
nuestras clases de crosstraining. 

El club de hockey Xaloc realiza varias sesiones de cross dirigidas por nuestros 
técnicos como trabajo de mejora de la condición física, aprovechando los 
recursos del Polideportivo.

La Federación Española de Patinaje realiza dos jornadas de tecnificación en 
la pista con participantes de varias comunidades autónomas.

El 1 de abril se organiza un torneo de padel femenino con la participación de 
16 de parejas, afianzando el gran número de acciones que se realiza con 
este colectivo.

Llevadas a cabo las renovaciones del trimestres con varias promociones 
en funcionamiento para conseguir fidelizar al usuario y atraer a nuevos 
practicantes.

La cafetería Tercer Tiempo colabora con el  Campeonato Sub-16.



El CVA se viste de gala.

Como ya anunciamos el pasado 17/03/17 se celebró en San Cugat la cena 
del Hockey Español en la que el presidente de CVA, Vicente Villanueva, recibió 
la “Insignia de Oro de la RFEH” por su trayectoria como árbitro nacional. 
Enhorabuena por dicha distinción.

Además, el pasado mes de marzo tuvimos el Campeonato Autonómico de 
Selecciones Sub´16 masculino y femenino en Valencia, en el que Juan C. Varea 
Asenio en el masculino y Marc Ballester en el femenino participaron como 
árbitros y como Director de Torneo en el masculino Vicente Villanueva, también 
contando con Alejandro Trenor como DT de apoyo para la competición.


