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La pista de sala de Tarongers ya es una realidad.
Desde la FHCV se está trabajando para que la próxima
temporada la instalación tenga las mejores condiciones
para seguir creciendo en nuestro deporte.
Celebrado X Campeonato de España de Hockey Sala
Infantil masculino y femenino del 4 al 7 de Mayo en
Marina D´or (Oropesa del Mar)
Valencia acogerá la Copa del Rey y de la Reina de
hockey en 2018.
Raúl Torrijos seleccionado por la RFEH para disputar el
Euro-parahockey 2017 .
El 27 de Mayo se celebra la fiesta fin de curso de
escuelas.

Presentado en la DGD el proyecto de tecnificación 2017 de
la FHCV. Este proyecto enmarcado dentro del CTD Pechina
desarrolla tareas y actividades tanto de ámbi to Nacional en
colaboración con la RFEH y de ámbi to autonómico. Con la
presentación de este proyecto se marcan las directrices para
la firma del convenio de colaboración con la DGD tal y como
solici ta el CSD dentro de su normativa con los centros de
especialización técnica.
Finalizadas las competiciones de Hockey Sala infanti l con
la clasificación directa para la Fase final de los equipos
campeones tanto en masculino como del Valencia CH
participando en el X Campeonato de España de Hockey Sala
Infanti l masculino y femenino del 4 al 7 de Mayo en Marina D´or
(Oropesa del Mar)

Disputada en Beteró la Fase II del grupo de Hockey Plus +
donde mas de 100 jugadores/as han podido disputar en un
ambiente festivo de una competición de esta liga dirigida a
los grupos de Special Hockey. En esta Jornada se aprovechó
para realizar un acto de reconocimiento y homenaje al
jugador Raúl Torrijos seleccionado por la RFEH para disputar
el Euro-parahockey 2017.
Se incorpora desde la Universidad de Lyon (Francia) un nuevo
alumno Tom Buffetaud que va a realizar sus prácticas sobre
gestión de eventos deportivos en la FHCV hasta el próximo
mes de Julio.
El pasado viernes 28 se celebró en Beteró el CLINIC SOBRE
HABILIDADES TÉCNICAS, una jornada enmarcada dentro de
las actividades de formación para entrenadores y moni tores
donde un total de 14 entrenadores asistieron y pudieron
contrastar y observar el trabajo y la progresión en la
enseñanza de estas habi lidades. Además los jugadores de
los grupos de tecnificación S13 y S15 tuvieron la posibi lidad
de participar y aprender con estos entrenamientos.

En la competición femenina el título y el pase directo a la fase
final de ascenso a 1ª división femenina fue para el CH Xaloc
ASV. El Valencia CH disputó en Valencia la fase previa junto
con el CA San Vicente.
Después de las vacaciones de pascua, las escuelas afrontan
su último mes de temporada. En este último tramo de la
temporada los entrenadores han cerrado su plan de formación
con el clínic del día 28 de abri l. La temporada finalizará el
sábado día 27 de mayo con la tradicional fiesta final en la
El pasado día 19 de Abri l tuvimos la visi ta de un grupo de playa y posterior paella. Los tickets de la comida pueden
estudiantes y profesores de la universidad de Nijmegen , centro adquirirse en la recepción del polideportivo.
de estudios de nuestros alumnos Holandeses en prácticas
Tim y Bram. En la visi ta se les explicó el funcionamiento Durante el mes de abri l se realizaron visi tas a centros
de nuestro polideportivo y pudieron disfrutar de nuestras escolares de Altea, Si lla, Oliva, La Pobla de Vallbona y Oropesa
por parte de los programas PaLOyBoLA y DIPU-HOCKEY.
instalaciones.
El 6 de Abri l tuvieron lugar en el Centro de tecnificación
de Cheste las pruebas de acceso para los nuevos alumnos
interesados en incorporarse al PED de Cheste. Un total de
16 alumnos realizaron las pruebas para un total de 7 plazas
ofertadas.
Una vez valorado el expediente académico y estas pruebas
la FHCV ha hecho público el listado provisional de admi tidos.
Se presenta a los clubes el listado de jugadores/as S13
y S15 convocados para las sesiones de tecnificación de
viernes tarde hasta final de temporada. De estos grupos se
seleccionará a aquellos jugadores y jugadoras que asistirán
a la concentración final con los seleccionadores nacionales
(Junio 2017).
El técnico FHCV Carlos Roig ha sido seleccionado por la RFEH
para participar en el curso para Top Coaches de la Federación
Europea. Este curso ha iniciado su andadura durante la
Semana Santa realizándose sus primeras sesiones del curso
en Holanda, en su sede de la fase final de la Euroleague.
La jugadora valenciana Mar Naranjo (Valencia CH) ha sido
seleccionada para participar en el plan de tecnificación de la
RFEH asistiendo a los entrenamientos semanales de miércoles
de las jugadoras S16 en el CAR Madrid, para ello la FHCV le ha
asignado como se hace en estos casos una beca económica
que cubrirá el 50% de los gastos de sus desplazamientos.
Mar, del combinado S16 FHCV, es una jugadora que por
su proyección y a decisión de la RFEH asistirá a estos
entrenamientos programados por el seleccionador nacional
de la categoría entre los meses de abri l y Junio.
Celebrados los play-off de las ligas senior. En 1ª masculina
CD Giner de los Ríos fue el campeón teniendo como premio
el pase directo a las semifinales de la fase de ascenso a
División de Honor B. El Valencia CH junto con el CH Xaloc y el
CA San Vicente disputó los 1/4 de final en Valencia del 12 al 14
de Mayo. CH Xaloc y Valencia CH obtuvieron su pase.

En el mes de mayo se espera finalizar las visi tas a los
colegios de Si lla y Altea y las competiciones inter-escolares
de La Pobla de Vallbona (12/05), Si lla (19/05) y Oliva (26/05).
Comienzan las conversaciones con varios ayuntamientos
para ofrecer escuelas de hockey para la próxima temporada
2017/18. Especialmente se espera poder abrir escuelas nuevas
de hockey en La Pobla de Vallbona, Altea y reiniciar el trabajo
del Club d’Hoquei Oliva. A su vez, seguimos promocionando
las escuelas de Aldaia y Xirivella para aumentar el número de
niños que juegan al hockey.

Reunión con los clubes y próxima reunión con los presidentes.
La FHCV se reunió con los clubes de hockey para recibir sus
opiniones a cerca de la gestión de la federación y de los eventos
organizados. Se realizará una nueva reunión para tratar de
explicar algunas de las acciones y dudas surgidas.
Nuevos acuerdos con entidades que colaborarán con el hockey
de cara al europeo s.21 de agosto.
El Rotterdam JB1 se concentró en Valencia durante 4 días, en los
que disfrutó de varios entrenamientos y, pese a que el partido
previsto contra la Selección Valenciana tuvo que ser aplazado
por un problema con el equipaje en el vuelo, jugaron contra el
Valencia CH.

La FHCV a través de La Cafetería Tercer Tiempo ha contraído un
convenio con la Fundación Novaterra, para la formación de personal,
dirigidos a colectivos con dificultades de integración laboral.
Durante el mes de abri l se han determinado algunas competiciones
terri toriales como las ligas regulares de 1ª y 2ª división de hockey
hierba así como las ligas regulares en competición infanti l sala, en
todas ellas los árbi tros de la FHCV realizaron un importante papel.
Para algunos han tenido un premio importante como es el de ser
designados en diferentes campeonatos nacionales.
En ese sentido Marc Ballester fue designado para el sector infanti l
de hockey sala disputado en Getxo, Juan Carlos Varea Asensio
participó en Murcia y Mario Carrascó se marchó a Catalunya.
Desde el CVA quieren dar la Enhorabuena a Jorge Martín, que en
las últimas jornadas ha sido designado para dirigir varios partidos
de categoría nacional. Destaca el partido de División de Honor B,
Egara 35 contra el Vallés E., primero contra segundo liga regular,
resultando vencedor el equipo visi tante y dejando prácticamente
sentenciada la liga a su favor a falta de dos jornadas.

La Federación y el Polideportivo sigue siendo escogidos por
diferentes centros escolares y universi tarios, como centro de
prácticas donde los alumnos se acercan al mundo laboral. Cuatro
alumnos del módulo superior de actividad física están estos meses
realizando las prácticas en las diferentes áreas del polideportivo.
La universidad ESIC organiza durante el mes de abri l un campeonato
de fútbol 7 entre 8 equipos de alumnos de su centro. Cuatro partidos
por semana durante 6 semanas.
El campeonato autonómico de patinaje se realiza el primer fin de
semana con la participación de 200 patinadores de toda la Comuni tat
Valenciana.
Iniciadas las negociaciones para mejorar los banqui llos del campo
de Beteró y ampliar los vestuarios comunes de Beteró para mejorar
el servicio de practicantes de pádel, hockey y patinaje.
Empiezan los preparativo del nuevo espacio de hockey 5 en
Tarongers.
Se inician las negociaciones para mejorar las zonas de casetas y
banqui llos en Tarongers.
Dentro de los servicios complementarios, se renueva el material de
la sala de fisioterapia con una nueva cami lla hidráulica y se abre
de nuevo el servicio de nutrición con un dietista especializado en
la materia.
La Cafetería Tercer Tiempo se incorpora a los programas sociales y
de formación de la FHCV.

Ya están disponibles las inscripciones para la Escuela Deportiva de
Verano 2017 destinada a niños/as con edades comprendidas entre
5 y 15 años.

