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las escuelas deportivas de hockey se preparan para
la fiesta de navidad
La Copa del Rey y de la Reina se prepara para lanzar su
proyecto a la luz. Nuestro objetivo es conseguir la máxima
participación en la fiesta del hockey español. Hockey de
alto nivel, torneo alevín, torneo mamis, special hockey,
selecciones nacionales máster y mucho más hockey.
Animación, conciertos, música, concursos… ¡no te lo
puede perder!
El 23 de Diciembre llega el gran día de las escuelas
deportivas de hockey. Una fiesta dedicada a los más
pequeños y que disfrutaremos todos juntos en el campo
de Tarongers. Torneos de escuelas, sorteos, recogida de
alimentos, foto de grupo, concurso de paellas y partidos
de papis y mamis.

Últimos días para reservar los tickets de las paellas de
la Fiesta Final de Escuelas de Hockey. Por 2 euros, ven a
despedir el año con diversión, paellas y mucho hockey.
Se acerca Expojove y como todos los años, la FHCV
participará en la zona deportiva con un espacio de hockey
y diversión. Ven a disfrutar del hockey y del deporte estas
navidades.
El campo de hockey 5 de Tarongers ya es una realidad, el
sábado día 16 de diciembre se inaugura con las escuelas
de hockey. Juntos seguimos creciendo en instalaciones y
en hockey.

El pasado día 17 de noviembre un total de 39 alumnos
holandeses de la NHTV University of Breda y 4 profesores
visitaron Beteró dentro de un viaje de estudios con objeto
de conocer la estructura y funcionamiento de la FHCV y
del PVC-B. Algunos de estos alumnos además tendrá la
posibilidad de solicitar hacer sus prácticas de estudios con
nosotros como otros años han estado alumnos holandeses.
Se confirma oficialmente el stage de la selección absoluta
de Alemania masculina en nuestra ciudad para los días
26 de febrero al 8 de marzo 2018. Una interesante visita
que como ya es tradición en nuestra ciudad pone al
Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró como centro
hockeístico del mas alto nivel mundial .
Después de un proceso largo desde la FHCV se han
entregado los certificados que acreditan la titulación
oficial de los alumnos del curso de entrenador de Nivel
II año 2016. Enhorabuena a todos y animamos a los
interesados a inscribirse en el próximo curso de 2018.

Selecciones Hockey Plus de la Federación de Hockey de la CV

La competición de hockey sala cadete han llega a su
fin con las correspondientes finales que dan los equipos
que clasifiquen para los sectores de la RFEH. Destacar la
inclusión este año de los equipos invitados en esta liga
de los grupos de PED Cheste que han ganado muchos
de los partidos, esta novedad la valoramos como muy
interesante tanto para los equipos cadetes como los
propios jugadores de PED Cheste .

El pasado 2 de diciembre se celebraron las finales de las
competiciones cadetes de hockey sala. En la categoría
masculina el Campeón ha sido el CH Carpesa que venció
en la final al CH Xaloc por 7-3. El tercer clasificado fue el
Valencia CH Blanco que venció a Valencia CH Negro
por 7-1. En la categoría femenina el CH Xaloc se alzó
con el título al vencer por 5-2 al Valencia CH Blanco. El
tercer puesto lo logró el CH Carpesa al vencer por 3-2 al
Valencia CH Negro.
Realizadas reuniones de los diferentes Staffs de trabajo
(PED Cheste y Comisión deportiva) con la dirección
técnica de la FHCV para trabajar diferentes aspectos de
tecnificación en esta primera parte de la temporada.
Se presenta a los técnicos de los grupos de tecnificación
de la FCHV el proyecto de escuela de entrenadores que
vamos a poner en marcha durante esta temporada 201718.

Se han realizado 270 sesiones de hockey a través de
45 unidades didácticas en 14 centros escolares de las
3 provincias de la Comunitat, gracias al trabajo de 8
entrenadores de 6 clubes de hockey diferentes.
El hockey estará presente, una vez más, en la feria de
Expojove que se realizará en la Feria de Muestras del día 26
de diciembre al 4 de enero.
Iniciada la primera fase de puesta en contacto con los
centros escolares para la realización del programa DIPUHOCKEY. El programa llevará el hockey a diferentes
localidades de la provincia como son Aldaia, Xirivella,
Gandía, Oliva y Silla, con tal de seguir creando escuelas
de hockey y fomentando las ya existentes.
Las escuelas de Aldaia y Xirivella comienzan su participación
conjuntamente en los JJDDMM, comenzarán a jugar en
la liga alevín, a lo que se sumará un equipo benjamín a
partir de enero, para así afianzar lo aprendido en sus
entrenamientos.

Las selecciones de hockey plus de la FHCV cosecharon
buenos resultados en el Torneo Internacional de Hockey
de la Inmaculada celebrado en las instalaciones del RC
Polo de Barcelona los días 8 y 9 de diciembre.
El juvenil del Valencia CH finaliza 5° en la Copa de España
femenina mientras que en el apartado masculino el CD
Giner de los Ríos acaba en 6° posición.
El pasado domingo 3 de diciembre el Club Atlético San
Vicente-UA realizó la presentación de todas las categorías
que conforman el club en el campo de hockey de la
Universidad de Alicante.

La copa del Rey y de la Reina ya tiene a sus embajadores,
Carlos Soler (Valencia Club de Fútbol) y Maitane López
(Levante UD) serán los representantes de la fiesta del
hockey del 9 al 11 de marzo de 2018.
La FHCV participa en la presentación del Código Ético del
Turismo Valenciano y recibe un diploma de reconocimiento
por su adhesión y compromiso al desarrollo del mismo.
Realizada la primera fase de evaluación del Plan Estratégico
de la FHCV, reuniones y encuestas con los trabajadores,
técnicos, coordinadores y una jornada participativa para
todo el hockey valenciano.
La FHCV llega a un acuerdo con la FDM para mejorar la
instalación de Tarongers. En breve tendremos luces.

Presentación de todas las categorías del C.AT. San Vicente en Alicante

Finalizada la primera vuelta de las competiciones sénior
de hockey hierba. En 1ª división masculina lidera la
clasificación el CD Giner de los Ríos seguido del Honigvögel.
En 2ª división el filial del Giner es lider seguido del Salduie.
En 2ª división femenina el lider es el Valencia CH Blanco
seguido a un solo punto por el CH Xaloc ASV. En 3ª
División el lider es el CH Xaloc Grana tras vencer en
su enfrentamiento al Valencia CH Negro. En el global
de ambas competiciones, incluyendo los partidos
que enfrentan a equipos de 2ª con equipos de 3ª, la
clasificación es oficiosa, y la lidera el CH Xaloc ASV con un
punto de ventaja sobre el Valencia CH Blanco.
En marcha las temporada de hockey sala en las categorías
sénior y juvenil.
Este mes de diciembre finaliza la 2da edición del programa
Esport a l’Escola. Durante octubre, noviembre y diciembre
casi 1.200 niños de toda la Comunidad Valenciana han
realizado una unidad didáctica de hockey de la mano de
nuestros entrenadores.

El área comercial inicia la renovación de los colaboradores
y patrocinadores de la FHCV. Gracias a todos por ayudar
al hockey, esperamos que sigan creciendo las entidades
que se unen a nosotros.
Finalizadas las obras de los vestuarios del polideportivo
de Beteró, más y mejor servicio para los usuarios y para el
hockey.
Celebrada la reunión de dirección y coordinación, el
siguiente reto, mejorar los procesos de atención al cliente y
la planificación estratégica en relación al plan estratégico
de la FHCV.
Celebrada la reunión bimensual de presidentes para
informar de la situación y las futuras acciones de la FHCV.
Mantenidas reuniones con Special Olmpic España para
seguir creciendo en el hockey inclusivo y la organización
de eventos deportivos. Esperemos que en pocos meses se
vean los frutos de estas reuniones.
Renovado el acuerdo con el Corte Inglés para ser la
Agencia oficial de la FHCV para los años 2018 y 2019.
La FHCV asiste al SPORT IP FORUM, últimas tendencias e
innovación para mantenerse despierto y seguir formándose.

Gran trabajo del área de secretaría y administración para la
solicitud y liquidación de subvenciones en los últimos días. El
gran nivel de actividad de la FHCV nos pone en disposición
de conseguir muchos ingresos de merecidas subvenciones,
pero sin el trabajo técnico y de seguimiento de las mismas,
no serían posibles.
El equipo de prensa de la FHCV, en colaboración con la
misma área de la RFEH, comienza a preparar el plan de
comunicación para la próxima Copa del Rey y de la Reina
a disputarse en marzo de 2018.
El área de comunicación del Poliesportiu Verge del Carme
Beteró visita las clases dirigidas para grabar imágenes
dentro del objetivo de promoción en las televisiones de
nuestra instalación y en las redes sociales.
Se confirman las primeras reservas para febrero, entre las
que contaremos también con un stage de un equipo +50,
que jugará contra la Selección FHCV +50.
En breve comunicaremos a los clubes los distintos partidos
que podrán jugar contra los equipos holandeses que se
concentrarán en Valencia.

Desde principios del mes de noviembre se ha habilitado
y ya está operativa la nueva recepción. Un espacio más
abierto y cercano a los usuarios.
Os recordamos que para los usuarios de actividades del
polideportivo, tenéis hasta el 24 de diciembre para renovar
el periodo siguiente, y a partir del 26 para las nuevas
inscripciones.

Dichas actividades, no solo sirvieron para divertirse,
sino también para conocer de cerca determinadas
características de las pruebas de este colectivo, que sin
duda requieren de una muy buena preparación.
Por otro lado, en la sala de fitness se han arreglado los
tapizados de algunas máquinas, ya que mostraban algún
desperfecto debido al uso, con la intención de que los
usuarios del polideportivo puedan seguir realizando
sus entrenamientos en las mejores condiciones de
comodidad y seguridad.
Los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre, y 2, 3, 4 y 5 de
enero se llevará a cabo la Escuela Deportiva de Navidad,
dirigida a niños/as con edades comprendidas entre 5 y
15 años, en la que se realizarán actividades deportivas,
juegos y talleres.
Acometidas mejoras en los tapizados de las salas de
fitness, intentamos tener el polideportivo en las mejores
condiciones de uso y comodidad para nuestros usuarios.
La FDM Valencia presenta su nueva imagen, pronto se
incorporará a nuestras instalaciones, reflejo de la estrecha
relación entre el ayuntamiento y la FDM como gestora del
deporte valenciano y la FHCV.
Las ligas de fútbol 7 organizadas por el polideportivo
siguen adelante finalizando la primera fase antes del
parón navideño.
La Cafetería Tercer Tiempo te invita a que vengas a
reservar cenas y comidas de grupo. La Cafetería Tercer
Tiempo estuvo trabajando para el sector de hockey este
24,25 y 26 de noviembre.

Os recordamos también que está disponible la reserva de
pistas de padel y fútbol, partidas abiertas de padel, así
como la agenda de actividades y noticias del polideportivo
a través de la APP “Poliesportiu Verge del Carme-Beteró”,
tanto para Android como para IOS.
Llevado a cabo el torneo de pádel infantil, donde además
de la diversión, se pudo comprobar el buen nivel de los 20
niños que formaron parte del mismo, demostrando que el
interés por la práctica de este deporte sigue creciendo en
todas las franjas de edad.

Torneo de pádel infantil Poliesportiu Verge Carme-Beteró

La liga de pádel de primera categoría sigue adelante, con
ocho parejas compitiendo por acabar la fase en primera
posición. Este mes de diciembre se pretende iniciar una
segunda categoría, en la que nuevas parejas puedan El pasado 24, 25 y 26 de noviembre se disputaron los
sectores de la Copa Juvenil, en la que Frederic Aparicio y
entrar en la dinámica de la competición.
Pau Rubio estuvieron designados en el sector de Valencia y
Siguiendo con pádel, este mes de diciembre se llevará Marc Ballester participó en el sector celebrado en Terrassa.
a cabo un torneo mixto, en el que seguro participarán Desde aquí damos la Enhorabuena a Albert Figa, por su
numerosas parejas y donde el buen ambiente y la diversión participación en el sector de copa de Valencia como
están asegurados.
Delegado Técnico de la competición, en la que realizó un
El sábado día 2 de diciembre se celebró la “II competición buen trabajo.

bomberos más en forma” donde tanto bomberos en activo, En lo que concierna el arbitraje local, destacar el arranque
como aspirantes y resto de personas interesadas, pudieron con un incremento en el número de árbitros y el seguimiento
disfrutar durante unas horas de actividades y circuitos. y tutela de los árbitros nóveles por parte del CVA.

