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Presentado el EuroHockey Junior Championships, Men and
Women, Valencia 2017
EL pasado 26 de Julio se presentó el el EuroHockey Junior
Championships Men & Women. Valencia se prepara para celebrar
un nuevo campeonato internacional de hockey hierba que tendrá
lugar en las instalaciones del poliesportiu Verge del Carme-Beteró
y en el campo de Tarongers del 28 de agosto al 03 de septiembre.
En marcha las obras de susti tución del césped de Tarongers. El
antiguo césped del campo del “Saler” ha dicho adiós para dar paso
a una nueva superficie, que como el campo de Beteró, será de
color azul y ofrecerá las mejores prestaciones para la práctica
del hockey.
Más de 300 personas participaron de diferentes actividades con el
stick y la bola en el centro de la ciudad de Valencia con motivo de
la celebración del próximo torneo internacional.

La 2ª promoción de alumnos ti tulados de Nivel 2 FHCV es ya una
realidad, los alumnos aprobados recibirán su diploma acredi tativo
del título. Enhorabuena a todos.
A petición del ASV se presenta como novedad entre los clubes de la
FHCV el “High Performance Field Hockey Program. American School
of Valencia 2017.
El pasado día 17 de julio tuvo lugar una importante reunión de
evaluación final de temporada de todas las áreas dependientes
de la dirección técnica como Promoción, Formación, Hockey+,
Tecnificación, Competición, JJ.DD.MM., Escuelas deportivas
Municipales etc. En ella se pusieron en común las memorias de
cada área, objetivos alcanzados, se comentaron las propuestas de
mejora así como el balance económico de cada área. Convocada la
orden de subvenciones de la Diputación de Valencia para clubes y
federaciones deportivas, la FHCV optará a subvenciones por eventos
y por la actividad promocional de Dipu-hockey.

El curso de Nivel I con carácter extensivo y el Curso de Nivel II han
tenido que ser cancelados por no cubrirse el número mínimo de
matriculados.
En marcha la publicación de la orden de bases reguladoras del
programa Esport a L’ Escola para la próxima temporada, un
programa que esperemos al igual que el año pasado sea un gran
éxi to de participación y valoración por parte del a FHCV.
Se incorpora una nueva alumna danesa de prácticas, Magdalena
Rezmer, que estará con nosotros hasta el mes de septiembre,
se incorpora al equipo de Organización del próximo EuroHockey
Junior Tournament Valencia 2017.
El pasado martes 25 de julio se realizó una actividad de promoción
de hockey en la Plaza del Ayuntamiento. A la misma asistieron
más de 300 personas entre jugadores de Special Hockey, de la
Escuela de Verano de la Federación y jugadores de Giner y Xaloc.
La actividad se realizó para promocionar el Eurohockey Junior
Championship Men and Women Valencia 2017 y contó con la visi ta
del Alcalde de Valencia, el Sr. Joan Ribó, que se fotografió con los
presentes.
El pasado día 23 la entrenadora Laura Vi lar y el jugador Raúl Torrijos

seleccionado con el equipo Nacional de hockey + se han desplazado
a Barcelona a las instalaciones del RC.Polo para participar en
una jornada de concentración & entrenamiento preparatorio del
próximo campeonato Europarahockey 2017 a disputar en Holanda.
Se presentan los nuevos Staffs técnicos de la FHCV para la próxima
temporada 2017-18. Como novedad destacar que los técnicos
estarán mas conectados entre ellos ya que los seleccionadores
serán los técnicos ayudantes de los grupos de edad superior.
Jugadores FHCV participantes en actividad con selecciones
Nacionales:
César Curiel (CH Xaloc) ha sido campeón y medalla de Oro con
la selección Española S18 en el Torneo VI Naciones celebrado en
Nottigham (Inglaterra)
Mar Naranjo (Valencia CH) ha disputado del 16 al 23 de julio el
presente el Torneo Internacional VI Naciones U16 celebrado en
las instalaciones del CD. Terrassa finalizando en un meri torio 5º
puesto.
Mireia García (CH Xaloc) y Pablo Arce (Valencia CH) jugadores de los
equipos de tecnificación S18 FHCV han participado como invi tados
en las concentraciones de los equipos nacionales previas a los
Torneos VI Naciones de la categoría.
Destacar que todos estos jugadores además han recibido una beca
por parte de la FHCV para sufragar los gastos de participación
y desplazamiento en las diferentes actividades de selección
desarrolladas.

Aunque las competiciones terri toriales y nacionales han llegado a
su fin, toca el turno de los torneos internacionales.
El pasado mes de Julio, María Codina participó en Hradec Kralove
(República Checa) en el EuroHockey Junior Championship II - Women
como juez de la compei ticón, toda una gran experiencia para ella
como ya adelantó la FHCV por redes sociales.

Se están realizando los trabajos necesarios para disponer de
conexión a internet en el campo de Tarongers.
El área de nuevas tecnologías se encuentra ultimando los detalles
para el Eurohockey de Agosto.
Las áreas de web, comunicación y prensa dan soporte a la difusión
del próximo evento que se celebrará a partir del 28 de agosto en
Valencia, que además, podrá seguirse en directo.
En marcha las obras de susti tución del césped de Tarongers. El
antiguo césped del campo del “Saler” ha dicho adiós para dar paso
a una nueva superficie, que como el campo de Beteró, será de
color azul y ofrecerá las mejores prestaciones para la práctica
del hockey.
La Cafetería Tercer Tiempo se prepara para el Eurohockey Junior
Championships 2017.
La Cafetería Tercer Tiempo abre este mes de agosto por las tardes.

Por otro lado el Colegio Nacional de Árbi tros ha publicado el listado
de los árbi tros nacionales y Eduardo Nebot está actualmente en el
grupo TOP nacional, formando grupo con los árbi tros olímpicos e
internacionales que lo integran.
Enhorabuena a María y Edu por vuestros éxi tos.
Además, se informa que la reunión anual de árbi tros y jueces
NACIONALES de la próxima temporada se celebrará en Valencia,
en las intalaciones de Beteró los días 16 y 17 septiembre. A esta
reunión deben acudir todos los árbi tros nacionales y todas las
personas que deseen comenzar como juez de mesa o Delegado
Técnico previa comunicación a la FHCV.

