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EN marcha los preparativos para los próximos campeonatos
de eSpaña sub18 masculino y femenino
Empieza el proceso de preparación de la Copa del Rey
y de la Reina Valencia 2018. Del 9 al 11 de marzo de 2018
los 16 mejores equipos y mucho más hockey en Valencia.
Valencia y la Plaza del Ayuntamiento han sido sede
del Tour Iberdrola de Mujer, Salud y Deporte. La FHCV
participa junto a la RFEH con un stand de promoción de
nuestro deporte. Éxito de asistencia de nuestras jugadoras
de hockey a este singular evento.
Lola Riera Premio al Mérito Deportivo de la Ciudad
de Valencia. Desde la Federación de Hockey de la
Comunidad Valenciana nos sentimos orgullosos de este
nuevo premio de la jugadora valenciana. ¡Enhorabuena
Lola!

Inicio del nuevo curso escolar en PED Cheste 2017_18 , el
pasado día 11 de septiembre en el salón de grado- de la
antigua universidad laboral de Cheste, el director General
de deportes inauguró con sus palabras de bienvenida el
nuevo curso escolar a los nuevos alumnos y familias . Este
nuevo curso el grupo de hockey crece hasta un total de
23 alumnos.
La FHCV remite comunicado oficial tras la recepción de los
informes finales de sanidad referidos a las afectaciones de
enfermedad de los jugadores/as de los equipos nacionales
de España que afectaron en sus partidos finales.
Despedimos a las alumnas extranjeras en prácticas
Magdalena y Ayla. Les agradecemos su trabajo
y dedicación y les deseamos éxitos en sus futuros
profesionales.
Asistencia del Doctor Jesús Albert (responsable servicios
médicos FHCV) a la Jornada sobre dopaje que la DGD ha
organizado en Valencia el día 22/09/17.
La FHCV ha sido sede de la Jornada Nacional CNA para
árbitros y jueces de toda España. Los mejores árbitros

Finalizado el campeonato de la Comunidad Valenciana.
En la categoría masculina el CD Giner de los Ríos revalidó
el título conseguido el año pasado frente al CH Xaloc ASV
en una apasionante final.
En la categoría femenina la selección sub 18 demostró
que tiene capacidad para hacer un buen papel en el
campeonato de selecciones autonómicas ya que ganó en
los shoot out al CH Xaloc ASV. En ambas categorías el CA
San Vicente se alzó con la tercera posición.
Valencia será del 2 al 5 de noviembre sede de los
campeonatos de España Sub18 Masculino y femenino.

Stand de hockey en La Plaza del Ayuntamiento del Tour Iberdrola

y jueces se han reunido para tratar y concretar los
aspectos más relevantes de cara al inicio de la nueva
temporada.
El nuevo proyecto arbitral FHCV Temp. 2017-18 es una
realidad, iniciamos la temporada con la presentación
del proyecto al colectivo arbitral, así como varias
actividades de formación para árbitros veteranos, así
como para árbitros nóveles.
Recibida en la FHCV la valoración general de la
federación Europea sobre el Europeo Sub21 celebrado.
Buenas valoraciones que nos ayudan a seguir trabajando
con ilusión.

Éxito de la XV edición del Torneo Thiago de Hockey 7, un
año mas el CD Giner de los Ríos pone en marcha su clásico
Torneo disputado en las instalaciones de Beteró con alta
participación de equipos de todos los clubes FHCV y
asistencia también de equipos de fuera de la comunidad.
La FHCV llega a un acuerdo con la empresa de ropa
deportiva Luanvi & FTA para poder beneficiarse de
importantes descuentos en las compras de uniformidades
deportivas tanto a nivel federativo como de sus clubes
afiliados.
El próximo mes de noviembre un numeroso grupo de
alumnos holandeses de la NHTV
Breda visitará las
instalaciones deportivas de PVC -Beteró como parte de su
plan de visita y conocimiento de empresas valencianas
susceptibles de ser sedes donde poder realizar sus
prácticas de empresa . Muchos alumnos que han pasado
por nuestra federación en estas prácticas internacionales
han pertenecido a esta universidad con la que tenemos
convenios de colaboración.

Comienzan las ligas de 1ªy 2ª división masculina, y las de 2ª y
3ª división femenina. Este año se ha ampliado el número de
equipos y se preveen unas competiciones muy disputadas
desde inicio hasta el final.
Convocada la reunión de la junta directiva para el próximo
miércoles 22 de Octubre.
Mantenidas las primeras reuniones de coordinación con los
monitores de las escuelas de la nueva temporada. Este año
se propone un nuevo sistema de baremación y se insiste en
mejorar la responsabilidad laboral de los técnicos en las
actividades de la FHCV, entrenamientos y competiciones.
Juntos hacemos un hockey mejor.
Las escuelas y los jugadores de hockey siguen creciendo
temporada tras temporada. Estamos a punto de finalizar
el primer periodo de inscripción, gracias a todos los que
hacéis posible el crecimiento de hockey en toda la
comunidad.
El día 28 de octubre darán comienzo los JJDDMM en
Valencia.
Presentado el programa Esport a l’Escola de la Generalitat
Valenciana en el cual participa el hockey como una oferta
deportiva. El programa realizará 45 unidades didácticas de
6 sesiones cada una en colegios de toda la Comunidad
Valenciana. Este curso hemos aumentado la cantidad de
unidades didácticas que realizaremos en comparación
con el curso anterior.

Celebración de los ganadores de la Copa Federación

La FHCV informa de la lista de jugadores/as que
seleccionadores S18 convocan para el inicio de
preparación del campeonato autonómico de
categoría. El pasado día 21 de agosto se iniciaron
entrenamientos de ambos grupos.
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Destacar como novedad en las ligas que Los grupos de
PED Cheste (equipo Masculino y Femenino) participarán
en la liga de Hockey Sala Cadete. Una nueva iniciativa
para apoyar la categoría con mas equipos y para lograr
mejor cohesión y valor a nuestros grupos de tecnificación.
Una vez realizado el Stage Nacional S15 masculino con
la participación de Iván Lisart (CH Xaloc) y Vitali Barberá
(CH Carpesa) , la RFEH convoca el listado de participantes
para la línea femenina, las jugadoras FHCV convocadas
han sido Zhao Rodrigo y Ana Barat, jugadoras del CH
Xaloc, ambas participando en el Stage final del PNTD Sub
15 Femenina en Madrid del 9 al 12 de octubre. Como
técnico de apoyo asistió Pablo Montoro (Seleccionador
Sub16 femenino).

Ofertadas y promocionamos las nuevas escuelas de
hockey que hemos creado a raíz del trabajo realizado
el curso pasado en diferentes localidades. Creamos las
escuelas de La Pobla de Vallbona, Oliva y Altea, que se
suman a las de Aldaia y Xirivella que continúan este curso.
El hockey se hace presente en la parada que realiza en
Valencia el Tour Iberdrola y su promoción de Mujer, Salud
y Deporte. Esta parada del tour se realizó en la Plaza del
Ayuntamiento los días sábado 30 y domingo 1 y donde
se pudo participar de multitud de actividades lúdicas y
deportivas.
Mantenida reunión de principio de temporada con la
Dirección Técnica y la Gerencia de la FHCV en la cual
se establecen las bases de esta temporada 2017/18 y
se marcan objetivos de seguir creciendo en las escuelas
nuevas de reciente creación y en la vía de comenzar a
trabajar el hockey en la provincia de Castellón.

Valencia será del 2 al 5 de noviembre sede de los
campeonatos de España Sub18 Masculino y femenino.
La RFEH confirma que los equipos participantes serán:
Categoría masculina: Cataluña, Madrid, Cantabria,
Euskadi, C.Valenciana, Portugal.
Categoría Femenina: Cataluña,
Euskadi, C.Valenciana, Asturias.

Madrid,

Cantabria,

Empieza el proceso de preparación de la Copa del Rey
y de la Reina Valencia 2018. Del 9 al 11 de marzo de 2018
los 16 mejores equipos y mucho más hockey en Valencia.
Si quieres participar de la fiesta del hockey, atento a las
actividades deportivas y culturales paralelas.
Los próximos eventos deportivos empiezan a tener fechas.
A la comentada Copa del Rey y de la Reina, se une el
Cto. de Selecciones Autonómicas S18 que coordinará
Ana Molins del 2 al 5 de noviembre de 2017, el Cto. de
Selecciones Autonómicas S16 que coordinará Santi Velasco
del 22 al 25 de marzo de 2018 y un Torneo Internacional 6
Naciones que se disputará alrededor de noviembre 2018
por confirmar fechas concretas.

También se empiezan a gestionar las opciones y
candidaturas de cara a eventos de 2019. La Women´s
Hockey World League R2 tiene muchas opciones de
volver a Valencia y la Selección Nacional Absoluta
Masculina cuenta con Valencia para sede de una posible
participación en la Pro-League, competición de máximo
nivel internacional a partir de 2019.
Las escuelas de hockey empiezan su temporada, de nuevo
mejoramos los números de los años anteriores y seguimos
creciendo en hockey en la ciudad y fuera de ella, gracias
a todos los que lo hacéis posible.
Ya se observan las primeras acciones del nuevo Comité
Valenciano de Árbitros, la incorporación de Raúl Gómez
está dando un impulso que esperamos se refleje en la
mejora de nuestro deporte.
Mantenidas reuniones con Special Olympics de cara a
una posible colaboración en el desarrollo del hockey
social y eventos deportivos de hockey para personas con
adaptaciones funcionales.
A lo largo del mes de septiembre se han mantenido las
reuniones de planificación con los coordinadores de cada
área y programa para el arranque de la temporada.
En octubre se realizará la primera sesión de evaluación
general del plan estratégico. Una vez evaluado el primer
año desde su implantación, se procederá a comunicar las
conclusiones y a hacer una mesa abierta para explicar y
escuchar a los colectivos del hockey.
Nuestro compañero Pedro de Matías ha sido nombrado
Seleccionador Nacional Absoluto de Rugby 7 Femenino, es
un orgullo y la FHCV felicita a Pedro por seguir consiguiendo
éxitos deportivos, te apoyaremos en el camino hacia
los JJOO. Por otro lado, las exigencias requeridas por el
cargo, han hecho que nuestro coordinador proponga una
reducción de jornada y un apoyo para poder desarrollar
su trabajo.
Damos la bienvenida a Mario Alguacial que se incorpora
a la coordinación de actividades del polideportivo en
apoyo. Mucha suerte y ánimo, esperamos que nos ayudes
a seguir creciendo en el HOCKEY.

EL área comercial agradece a todos sus colaboradores
y patrocincadores el apoyo en el Eurohockey. Juntos
seguimos haciendo más grande el Hockey, gracias por
vuestra ayuda.
La FHCV prepara los nuevos acuerdos para seguir
mejorando su comunicación, promoción y difusión del
hockey.
El área de nuevas tecnologías inicia la nueva temporada
con mucha ilusión y entusiasmo. La FHCV apuesta
por mejorar las condiciones del área de cara a seguir
creciendo y fortalecer las acciones de ahorro energético,
mantenimineto, innovación y desarrollo de su gestión.
El equipo de streaming de la fhcv inicia las retransmisiones
en directo del partidazo de la jornada de las ligas de la
Real Federacion Española de Hockey
Iniciadas las labores de desarrollo para implantar el acta
online en el hockey español y en un futuro en la FHCV.
El arranque de temporada ha sido intenso para el área
de tecnologías, nuevos espacios, nuevas necesidades
y como siempre, seguimos dando servicio para que los
técnicos y trabajadores puedan mejorar su día a día.
Internet, telefonía , megafonía, domótica, programación,
equipos informáticos.
El área de nuevas tecnologías se prepara para el traslado
de la recepción del polideportivo a su nueva ubicación.
Preparando la mejora de la seguridad en Tarongers con
la instalación de cámaras de grabación.
Mantenidas reuniones con los principales hoteles que
alojan equipos y jugadores de hockey de cara a la nuvea
temporada. Destaca el buen clima y la buena imagen de
la FHCV con nuestros colaboradores.
Se inician las negociaciones para renovar los acuerdos
de colaboración con las agencias de viajes de cara a la
organización y gestión de los alojamientos de los equipos
que vienen a practicar hockey en la FHCV.

Desde la FHCV felicitamos a nuestro compañero y
coordinador de comunicación Matías Sartori por su
reciente paternidad.
El polideportivo mejora sus instalaciones y equipamientos.
La ampliación de los vestuarios generales del pasillo gracias
a la colaboración de VITO, Patrocinador Oficial Gold de
la FHCV, la nueva recepción para buscar la cercanía y
mejor atención con el cliente, así como las nuevas bicis de
spinning y la renovación de material deportivo, son algunas
de las novedades de este arranque de temporada.

Desde recepción hemos empezado con las matrículas
de los cursos y escuelas deportivas en el polideportivo.
Además, esta temporada empezamos con GAP,
actividad orientada principalmente para los papás y
mamás de nuestros niños de escuelas.
Vuelve la liga de pádel de Beteró, y te puedes apuntar en
la recepción del polideportivo.
Hemos habilitado un nuevo espacio para la recepción
muy cerca de la actual, que en breve estará plenamente
operativa. La oferta de actividades se amplía esta
temporada destacando la franja de tarde, donde se
pretende que los padres y madres hagan deporte como
sus hijos/as. Para ello se han abierto diferentes actividades
en esta franja horaria: GAP, Yoga, Pilates.

Nuevas bicis para las clases de Spinning del PVC-Beteró

La escuela de Padel se consolida como referencia en los
polideportivos de Valencia. Con sus más de 150 alumnos
en este inicio de temporada, esperamos poder ampliar la
oferta de servicios relacionados con el padel.
Tres equipos de padel, dos masculinos y uno femenino,

han empezado la competición en la liga de interclubes.
Esperemos que los 30 participantes disfruten de la
competición entre diferentes centros de Valencia.
Conmemorando la semana europea del deporte el
último sábado de septiembre se realizó una jornada
de puertas abiertas donde diversas actividades del
polideportivo realizaron clases para todos los usuarios e
invitados.
La escuela de hockey de BETERÓ ha iniciado sus
entrenamientos dentro del programa de escuelas. Esta
temporada tenemos como objetivo afianzar el equipo
infantil creciendo en número de participantes.
La escuela de Skate inicia sus actividades este mes,
consolidando la escuela una temporada más como
centro único en Valencia para la práctica de esta
disciplina.
Continúa abierta la inscripción para participar en la liga
de padel. 4 categorías y diferentes niveles para todos los
jugadores.
La Cafetería Tercer Tiempo recibe a 70 Árbitros de Hockey
de toda España.
La Cafetería Tercer Tiempo recibe con un Aperitivo a los
padres del Club Deportivo Collvert.
La Cafetería Tercer Tiempo invita a venir a degustar
nuestro menú diario a 7,95 €

Ya ha comenzado la temporada 2017-2018 y como
debe ser el CVA se puso a trabajar.
Esta nueva temporada contará con caras nuevas.
Raúl Gómez, conocido por todos nosotros será el
coordinador del CVA, encargándose de la formación,
seguimiento, promoción y designaciones de los árbitros
de esta federación. Vicente Villanueva, seguirá como
presidente del CVA ayudando y formando a Raul en
sus nuevas funciones para transmitirle su experiencia.
Patricio Vallier también está en el CVA participando
de forma activa en las distintas tareas de control y
funcionamiento.
Con la competición de Copa Federación ya se han
comenzado con las primeras designaciones a través
de la aplicación.

Indicar que los días 29 de septiembre por la tarde se
realizó una jornada de formación para los árbitros
nacionales y territoriales con mas experiencia, en la que
se trató de explicar las nuevas tendencias del reglamento
de hockey y unificar los criterios arbitrales de cara a tener
el mismo criterio en los distintos encuentros de hockey.
Además al día siguiente, el sábado 30 de septiembre
por la mañana, se organizó otra jornada de formación
para árbitros con menos experiencia y también se invitó
a todas las personas que estuvieran interesadas en
comenzar a arbitrar.
Desde el CVA queremos informar que estas no van a ser
las únicas jornadas de formación de la temporada y en
breve realizaremos nuevas sesiones en la que se espera
mucha participación.

