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hazte voluntario del próximo EuroHockey Junior
Championships, Men and Women, Valencia 2017
Del 28 de agosto al 3 de Septiembre celebramos el EuroHockey
Junior Championships, Men and Women, Valencia 2017 y
necesi tamos tu ayuda como voluntario. Encuentra toda la info en
fhcv.es/voluntarios/
Tarongers se prepara para el Eurohockey. A final de mes comienza
el cambio de césped y el campo de Hockey 5 estará instalado para
finales de agosto.
Pablo Arce (Valencia CH) y César Curiel (CH Xaloc), preseleccionados
con la Sub-18 española. Mireia García (CH Xaloc) invi tada con
la Sub-18 para la fase previa del VI naciones. Por su parte,
Mar Naranjo disputará el Torneo 6 Naciones de Terrassa con la
Selección Española Sub-16.
Enhorabuena a los clubes por la organización de sus fiestas y
actividades de final de temporada. Gran ambiente en la Paella Cup
del Valencia CH, la Trobada de Clausura del CH Xaloc, la jornada 24
Horas del C. At. San Vicente y las jornadas festivas de cierre de
temporada del Carpesa CH y CD Giner de los Ríos.
Mas de 6.000 alumnos de Primaria y ESO han podido disfrutar de
nuestro deporte en mas de 50 centros escolares de toda nuestra
comunidad (Valencia y Alicante). Gracias a los programas DIPUHOCKEY, PaLOyBoLA y Esport a l’escola.

Evaluadas y analizadas las necesidades del colectivo arbi tral. Nos
ponemos en marcha con el diseño de un nuevo proyecto arbi tral
del CVA de cara a la próxima temporada 2017-18, Una realidad
necesaria dado el crecimiento de nuestras competiciones.
Despedimos al alumno francés Tom Buffetaud (Universidad de
Burdeos) que ha estado desde el pasado mes de abri l con nosotros
en sus prácticas de Erasmus.
Celebrada la Asamblea General ordinaria de la FHCV. Este órgano
aprobó la liquidación del ejercicio 2016 y el presupuesto de
2017. Además se aprobaron las competiciones de la temporada
2017/2018.
Celebrada una reunión informativa dirigida a clubes y moni tores
interesados para la presentación del proyecto Hockey + de cara
a la próxima temporada. La necesidad de incorporar moni tores
y técnicos al proyecto (dado su crecimiento) es una realidad que
desde la FHCV queremos compartir, además de sensibi lizar y
buscar apoyos en la fami lia del hockey.
El pasado miércoles 14 de junio se celebró en El Centro de
Residencias de Cheste la entrega de diplomas a la primera
promoción de alumnos ayudantes del IES Nº1 del CE de Cheste.
Algunos de nuestros deportistas de 1ºESO o 2ºESO forman parte de
este selecto grupo.
Desarrollados los pasados días 16 y 30 de junio los entrenamientos
del grupo de tecnificación de Hockey + (Special hockey) dirigidos
por las coordinadoras del programa Laura Vi lar y Estefanía Alejos.

Se han cerrado defini tivamente los listados de alumnos que
formarán el PED de Cheste para el próximo curso escolar 2017/18.
Se incorporarán un total de 10 nuevos alumnos que se unirán al
grupo que ha participado el presente curso.
Se cierra el curso escolar para los alumnos del PED de Cheste
con una reunión final de padres donde se presentaron los
resultados académicos y deportivos de los participantes, se hizo
un repaso a lo desarrollado durante el curso. Además Javi Perea
como coordinador técnico del programa se ha reunido de manera
individual con todas las fami lias.
Destacar que las fami lias manifiestan haber acabado el curso
muy contentas y dan un agradecimiento general a la FHCV y a los
técnicos responsables por el buen hacer en este primer año del
programa.
Celebrada reunión del Staff PED Cheste Hockey de evaluación del
finalizado curso escolar, preparación de la memoria del programa
así como de los aspectos de mejora de cara al próximo curso
escolar.
La jugadora Sub16 Mar Naranjo (Valencia CH) perteneciente a la
selección Valenciana Sub16, Valencia CH y jugadora becada FHCV,
ha sido convocada por la RFEH para participar con la Selección
Nacional en el Torneo Internacional VI Naciones U16 que se celebrará
este año en España en las instalaciones del CD. Terrassa (Les
Pedri txes) del 16 al 23 de Julio. Destacar que este Torneo susti tuye
al anterior Campeonato de Europa para categorías inferiores,
Pablo Arce (Valencia CH) y César Curie (CH Xaloc)l, preseleccionados
con la Sub-18 española. Mireia García (CH Xaloc) invi tada con la
Sub-18 para la fase previa del VI naciones. La FHCV beca a estos
jugadores que participan con la selección nacional, para que
puedan costear parte del gasto que deben de asumir.
Como cierre de temporada el Valencia CH celebró la ya tradicional
Paella Cup. En esta tercera edición participaron + de 500 jugadores
y jugadoras de las categorías de veteranos y mamis. El CH Xaloc
organizó un encuentro de escuelas en el que partciparon equipos
del propio club, del CA San Vicente, Valencia CH y CH Castelldefels.
El CA San Vicente tuvo un éxi to rotundo en el torneo de 24h de
San Vicente. Y se celebraron las jornadas festivas de cierre de
temporada del Carpesa CH y CD Giner de los Ríos .
El próximo 26 de Julio a las 13:00 tendrá lugar la presentación del
Eurohockey Junior Championship M&W Valencia 2017
Aunque no hemos tenido entrenamientos a lo largo del mes de julio,
la actividad en las escuelas de hockey ha continuado. A lo largo
de todo el mes ha estado abierto el plazo de solici tud de escuelas
para el año que viene. Todos los colegios donde tenemos hockey
siguen deposi tando su confianza en nosotros y varios centros
nuevos han solici tado nuestra colaboración para iniciar el hockey
en sus instalaciones.

Celebrada la asamblea ordinaria de la FHCV. Se aprueban las
cuentas de 2016, el presupuesto de 2017 y se propone un proyecto
continuista basado en la gestión de instalaciones, eventos
deportivos de hockey y el desarrollo y mejora de nuestro deporte.
La FHCV cierra sus cuentas de 2016 con la aprobación de la
asamblea. Un año de grandes inversiones y mejoras para el hockey
que hemos conseguido hacer viable gracias a la generación de
muchos ingresos públicos, privados y de gestión, así como a la
implicación y participación de todos los clubes, practicantes y
simpatizantes del hockey.
La FHCV mantiene reuniones con los clubes para explicar el modelo
de gestión y buscar consensos para seguir avanzando en el
desarrollo de nuestro deporte y nuestras instalaciones.
Iniciadas las gestiones para mejorar el funcionamiento e
instalaciones de Tarongers. Los nuevos campos y distribución,
unido a la gran actividad, hacen necesaria una mejora en el
mantenimiento y atención. En septiembre, y tras el acuerdo de los
clubes, tendremos personal en las principales horas de uso.
Siguen las negociaciones para la construcción de un nuevo campo
de hockey en Cheste de cara a mejorar las instalaciones para el
grupo de especialización.
Reparados ordenadores de recepción y optimizado su
funcionamiento. Reparada satisfactoriamente la averia de las
líneas de teléfono del polideportivo.
Nos reunimos con CASFID Servicios tecnológicos para incorporar
nuevos servicios en los eventos venideros.
En marcha la sección web del próximo EuroHockey Junior
Championships, Men and Women, Valencia 2017 así como las
acciones pertinentes de comunicación y prensa.

Durante el mes de junio y con el final de las competiciones nacionales
se han celebardo varios sectores y fases finales importantes.
En la Fase Final Cadete Masculina, participaron como representantes
de la FHCV Jorge Martín y Xema Cortina.
En el sector juveni l masculino celebrado en Valencia, Jorge
Martín participó como árbi tro, Pedro de Lamo como D.T. y Vicente
Vi llanueva como árbi tro.
Frederic Aparicio fue el árbi tro encargado de participar en el sector
femenino en Madrid.
Para las Fases Finales de estos campeonatos, Juan C. Varea Asensió
participó en el masculino y Frederic en el Femenino. Destacar que
este úli tmo árbi tro dirigió el partido que decidía el bronce de la
competición.
Por último, os adelantamos que la reunión de árbi tros nacionales
que se celebra anualmente a principio de temporada, se celebrará
en Valencia el próximo 16-17 de septiembre. Os mantendremos
informados.

La FHCV llega a un acuerdo con Vi to para mejorar los vestuarios del
Polideportivo. Con estas acciones, los usuarios de pádel, hockey y
otras actividades exteriores tendrán mejor servicio y comodidades.
Terminada la limpieza del césped de Tarongers que posibi li ta generar
en agosto un nuevo espacio de hockey para la próxima temporada.
Este mes se organizó la jornada final de la liga interclubes con la
participación de 10 equipos, jugándose más de 40 partidas en una
jornada.
Finalizan la temporada los clubes que hacen uso de las instalaciones
del polideportivo, fútbol y skate organizan su fiesta final de
temporada.
Empieza la Copa de Fútbol de la liga de empresas. Y tenemos la
novedad de cara a próxima temporada de la organización de la Liga
de Fútbol Poliesportiu Verge del Carme BETERO.
Un año más Teresa Tomas organiza un festival internacional de
Danza del Vientre y varias sesiones se realizan en nuestra sala de
actividades.

Para promocionar nuestro servicio de preparación física de
oposiciones y servicio de nutricionista, se organizó un evento
especial de circui to de bomberos. Además de las diferentes
pruebas físicas, se llevaron a cabo charlas de prevención de
lesiones y de nutrición impartidas por nuestros técnicos.
Más de 260 niños inscri tos en la Escuela Deportiva de Verano del
Poliesportiu Verge del Carme-Beteró.
El Club de Rugby Estudiantes organiza una jornada de promoción de
una escuela de rugby de cara al próximo curso. Quieren establecer
el Polideportivo como un centro de promoción.
La Cafetería Tercer Tiempo celebrando el cierre de temporada con
los usuarios del Polideportivo y FHCV.
La Cafetería Tercer Tiempo colabora con el Valencia CH en las Paella
Cup.
La Cafetería Tercer Tiempo recibe con agrado a nuestros niños de
La Escuela de Verano.

