
El hockey escolar se aproxima al millar de participantes

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Este año nos acercamos a la cifra de 1000 participantes 
en las escuelas de hockey. Juntos con el trabajo de 
clubes, entrenadores, técnicos y todos los implicados en 
la familia del hockey esperamos alcanzar el millar pronto. 

Gran trabajo de inicio del Comité Valenciano de Árbitros, 
jornadas de formación y mucho más para potenciar 
y mejorar nuestro arbitraje. Gran trabajo inicial de Raúl 
Gómez y del resto del equipo.

En marcha los preparativos para la próxima Copa del Rey 
y la Reina que tendrá su sede en Valencia. Este evento 
será del 9 al 11 de Marzo de 2018.

La selección masculina catalana y el equipo femenino 
madrileño se proclamaron campeones del Campeonato 
de España de Selecciones Autonómicas Sub-18 celebrado 
en Valencia. La Selección Valenciana acarició el bronce 
masculino que finalmente fue para Euskadi tras caer por 
la mínima en un encuentro muy disputado. Por su lado la 
selección femenina  de la  Comunidad Valenciana  finalizó 
en quinta posición. Agradecemos la coordinación de 
Ana Molins y su equipo de trabajo en la organización de 
este evento, así como a todos los trabajadores que han 
colaborado en el mismo.

La FIH en la línea de planificación de las actividades 
internacionales ha propuesto a  España para la organización 
de un evento internacional aún por determinar para 2019.  
En la línea  del buen nivel de organización de eventos que 
tiene nuestra federación la RFEH propone que este evento 
se desarrolle en Valencia. 

Firmado un acuerdo con Luanvi & FTA para que nuestro 
deporte se pueda beneficiar de las ventajas económicas 
que oferta esta empresa de prendas deportivas con 
algunas federaciones. Luanvi será la nueva uniformidad 
para los equipos S18 de nuestra federación.

Nuestro campo de Beteró tras 2 años largos de uso diario 
e intenso en entrenamientos y competiciones necesitaba 
una limpieza en profundidad. Las algas y otros elementos 
de polución ensucian y estropean los campos de 
hierba artificial, es por ello que la FHCV ha decidido, en 
colaboración con la FDM, contactar con una empresa 
especializada venida desde Alemania para limpiarlo. 
Estas labores han durado 4 días para conseguir así alargar 
la vida de un campo que tanto dinero cuesta. 

Desde la FHCV aprovechamos para sensibilizar a toda la 
familia del Hockey en el uso de nuestro campo intentando 
en la medida de lo posible cuidarlo y no ensuciarlo. 

El proyecto de Hockey Social prosigue a gran ritmo. Los 
clubes con grupos de Hockey Papis tras una temporada 
de entrenamientos,proponen a la FHCV  que se organice 
una liga como la ya consolidada de Hockey Mamis. 

Reunión de la Junta Directiva de la FHCV donde 
se presentan los informes de inicio de temporada 
correspondientes a dirección técnica, competiciones y 
escuelas deportivas.

Valencia celebra el Cto. de España de Selecciones Autonómicas Sub-18   



El programa Esport a l’escola continua su trabajo en 
toda la Comunidad Valenciana realizando una unidad 
didáctica completa en 14 centros escolares de diferentes 
localidades, como Valencia, Gandía, Mislata, Torrente, 
Burriana, Elche, Hurchillo y San Miguel de Salinas. 

Presentado el programa PaLOyBoLA a los premios Emprén 
Esport de emprendimiento deportivo patrocinados por la 
Fundación Trinidad Alfonso.

Iniciada una campaña de promoción del hockey para 
los centros escolares de la provincia de Valencia para 
que conozcan el campo de hockey de Beteró y puedan 
disfrutar de realizar una sesión en un campo de hockey de 
primer nivel. 

Preparadas las bases del programa DIPU-HOCKEY para el 
próximo año 2018, en el cual se pretenden visitar 30 centros 
escolares más de la provincia de Valencia, con tal de 
continuar expandiendo nuestro deporte.

Iniciadas en octubre las escuelas de reciente creación en 
Aldaia y Xirivella que han  conseguido una gran cantidad 
de niños. A estas dos se suma una nueva escuelita en La 
Pobla de Vallbona.

El campo de hockey 5 ya está a punto de ser terminado, 
unos problemas en la sub-base hacen que se retrase unos 
días, pero en la próximas semana se podrá disfrutar del 
nuevo espacio de hockey.

La FHCV consigue el compromiso de la FDM para 
implementar las luces en los Campos de Hockey de 
Tarongers. Antes de mes de diciembre podremos disfrutar 
de las mejoras en las instalaciones.

Cerrado el acuerdo para la gestión de los alojamientos 
para las dos próximas temporadas. El Corte Inglés seguirá 
siendo la Agencia Oficial de Viajes de la FHCV.

Celebrada la reunión de Evaluación del Plan Estratégico 
de la FHCV, en unos días se comunicará una jornada de 
puertas abiertas para informar del proceso y escuchar a 
todos los integrantes de la familia del hockey.

Mantenidas reuniones con las instituciones para abordar 
los acuerdos para la participación de las mismas en la 
organización de los eventos de 2018 y 2019.

Mantenidas reuniones con la RFEH para planificar los 
eventos del 2018 y 2019.

Puesta en marcha de la plataforma de inscripción de 
Escuelas de la FHCV.

En proceso el desarrollo del Acta Online de hockey.

Inicio de una apasionante temporada llevando a todos los 
hogares la retransmisión del hockey de las ligas nacionales.

Durante el mes de octubre se han plasmado las primeras 
reservas de stages de cara al mes de febrero del 2018. 
Esperamos contar con un buen número de equipos, y que 
ello sirva para que nuestros clubes tengan más vivencias y 
más partidos internacionales que les ayuden a crecer.

Buenos resultados de nuestros jóvenes jugadores 
pertenecientes al PED de Cheste en su debut competitivo, 
estos jugadores/as están participando como equipos 
invitados en la liga cadete de Hockey Sala.

Se inician los entrenamientos con los grupos de 
tecnificación S14.  Tras unas sesiones de valoración de 
los chicos y chicas de la edad  se han sacado las listas 
de todos los integrantes de estos grupos que centrarán 
su trabajo en la mejora técnica con un programa 
detallado de trabajo en sesiones semanales de lunes 
tarde (Valencia) y paralelamente otras sesiones que se 
realizarán en Alicante.

Se inician los entrenamientos de tecnificación de los 
grupos de Hockey +  con una periodicidad quincenal y 
dirigidos por las entrenadoras Estefanía Alejos y Laura Vilar.

Nuestros grupos de Hockey + participarán en el tradicional 
Torneo de la inmaculada de hockey organizado por el RC 
Polo (Barcelona).

El pasado 23 de Septiembre tuvo lugar la reunión de la 
junta directiva de la FHCV. En ella se agradeció la labor 
realizada por Juan José López al frente del hockey Master 
(veteran@s papis/mamis), su lugar es ocupado desde esa 
fecha por Lidia Macias. 

Celebrado en Valencia el Campeonato de España 
de selecciones autonómicas sub 18 en el que nuestra 
selección masculina quedó cuarta y la femenina en 
quinta posición.

Se han puesto en marcha ya todas las categorías 
federadas, la última liga en comenzar fue la infantil 
en la que este año participan 8 equipos masculinos y 5 
femeninos en la modalidad de hockey hierba. En hockey 
sala, la categoría que está disputando la competición es 
la cadete. En esta competición participan como invitados 
los equipos del PED de Cheste. 

Octubre ha sido un mes frenético en el área de escuelas 
de hockey. A lo largo de todo el mes se ha compaginado 
el inicio de la mayoría de grupos de hockey y el trabajo 
de promoción en  nuevos núcleos. El fruto de todo este 
trabajo ha sido 66 grupos en la ciudad de Valencia 7 
grupos en la provincia de Valencia. Todos ellos suman 
casi 900 alumnos. Tenemos escuelas de hockey de nueva 
creación en los centros de CP 9 de octubre, CP Horno de 
Alcedo, CP Jaime Balmes y CEIP Les Arenes. Además, los 
núcleos de Xirivella, Aldaia, Altea, Taurons, Garbí y ASV. Los 
técnicos han estado esforzándose en su labor para lograr 
estos éxitos, erigiéndose como pilares fundamentales en 
la promoción del hockey.

En la gestión del área de escuelas se ha incorporada a 
Ana Molins, para poder así administrar todas las tareas que 
surgen del programa. Con su incorporación se pretende 
seguir creciendo en el área y mejorar la labor que hace la 
FHCV en su función de promocionar el hockey.

Selecciones Sub-18 de la Comunidad Valenciana



Participantes del Torneo de Padel Infantil PVC-Beteró

Desde el área de comunicación hemos dado cobertura 
del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 
Sub-18 con la gestión previa de acreditaciones para 
fotógrafos, cobertura audiovisual de la presentación 
del torneo, crónicas de cada jornada de competición y 
publicaciones de fotografías de los diferentes partidos y 
selecciones.

El equipo de comunicación, en colaboración con el 
departamento de prensa de la RFEH, visitó la Ciudad 
Deportivo de Paterna para realizar una sesión de fotos con 
el jugador del Valencia CF, Carlos Soler, embajador de la 
próxima Copa del Rey y de la Reina 2018

El área de comunicación del PVC-B prepara nuevas 
estrategias de información con elaboración de contenidos 
para redes sociales como así también potenciar la 
imagen corporativa en los carteles promocionales de las 
actividades.

Último empujón de las obras de vestuarios de Beteró, en 
un par de semanas podremos disfrutar de unos vestuarios 
generales para hockey, patinaje y padel, con más duchas 
y espacio.

A lo largo del mes de octubre se han iniciado las tareas 
más visibles para trasladar la recepción del polideportivo 
al nuevo espacio habilitado durante el verano. Contamos 
con un nuevo mueble que el equipo de mantenimiento 
ha elaborado, en base a las ideas de los integrantes de 
recepción.

La nueva recepción ya es una realidad en el polideportivo, 
gran esfuerzo del equipo de trabajo de recepción para 
dar más y mejor servicio a los usuarios.  Así pues, ya en 
noviembre, se formaliza la salida de recepción al nuevo 
espacio.

Hemos renovado la sala de spinning con 20 nuevas 
bicicletas ORTHUS que mejoran la actividad siendo una 
de las actividades estrella del polideportivo.

El día 2 de diciembre se realizará un nuevo evento de 
pruebas de bomberos que constará de un circuito por 
equipos donde la diversión está asegurada.

Este mes se han realizado las pruebas de oposiciones al 
cuerpo de Policia Nacional y los candidatos que han 
estado entrenando en el Polideportivo han superado las 
pruebas, una gran noticia para ellos.

Empezamos con los torneos de padel, este mes torneo 
infantil y torneo femenino, con la participación de más 
de 50 personas.

Los clubes de patinaje organizan la liga nacional en la 
pista del polideportivo, con la participación de 200 
patinadores de toda España en un fin de semana lleno 
de emociones en la pista. 

A finales de octubre han comenzado las ligas de Fútbol 7 
organizadas por el polideportivo y se desarrollarán hasta 
mayo del año que viene.

La Cafetería Tercer Tiempo ha acogido con ilusión el 
Campeonato sub-18 de Hockey.

La Cafetería Tercer Tiempo recibe este 28 y 29 de noviembre 
Liga Nacional de patinaje.

La Cafetería Tercer Tiempo te invita a probar nuestros 
almuerzos populares a 4,50 €.

El colectivo arbitral ha trabajado duro durante el mes de 
octubre para comenzar con buen pie esta temporada. 
Se ha realizado una formación en Zaragoza, en el 
Parque del Ebro para unificar criterios arbitrales en la 
que aprovechando el desplazamiento de los árbitros 
Raúl Gómez y Patricio Vallier se impartió dicha formación 
con la presencia de numerosos árbitros de Zaragoza 
que mostraron muchas ganas e ilusión por comenzar a 
arbitrar. A continuación la formación prosiguió con el 
visionado y análisis de los partidos que se disputaban en 
esa jornada en las instalaciones.

El colectivo arbitral femenino está de enhorabuena, 
la jornada del 28/10/2017 de categoría benjamín fue 
dirigida por las colegiadas, efectivamente, se trató de 
una jornada en la que todas las árbitros fueron chicas. 
Desde el CVA tenemos como objetivo promover el 
arbitraje femenino. En temporadas anteriores ya se 
realizaron y promocionaron varias designaciones con 
árbitros femeninos pero para la presente temporada es 
uno de los retos más importantes.

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 
sub 18 masculinas y femeninas contó con los árbitros 
Marcos Martínez, Luis Miguel Montañana y Juan Carlos 
Vares Asensio y como Directores Técnicos a Vicente 
Villanueva y a Rodolfo Riera Zuzuarregui, el cual debuta 
en esta competición.


