
Dña. mónica oltra recibe a las selecciones Sub-14 de hockey 
de la Comunitat Valenciana

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Hockey Valencia será de nuevo la sede de los próximos 
Campeonatos de Europa S21 (masculino y femenino) a 
celebrar en Julio 2019.

El día 4/04/18 a las 12h tuvo lugar una recepción oficial por 
la Vicepresidenta del gobierno autonómico Dña. Mónica 
Oltra a nuestras selecciones Sub14 recientes ganadoras 
del Campeonato de España celebrados en Zaragoza.

Éxito en la Copa del Rey y de la Reina Valencia 2018. Se 
dieron cita más de 10.000 personas entre aficionados, 
participantes, voluntarios, organización y usuarios del 
centro deportivo. Dedicamos un extenso artículo sobre el 
evento al final del boletín.

Campeonato de España S16 disputado en Valencia del 
22 al 25 de marzo, un buen torneo por parte de nuestras 
selecciones. Destacar la gran actuación de la selección 
femenina que ha estado a 1 gol de meterse en la final 
contra la potente selección catalana.

Santi Velasco, técnico responsable del área de formación 
de la FHCV ha participado como imagen del proyecto 
Palo y Bola en el video anual que la Fundación Trinidad 
Alfonso edita con todos aquellos proyectos en los que 
colabora.

En marcha la convocatoria oficial de subvenciones para 
los PED de Cheste 2018. La FHCV presenta a la DGD su 
nuevo proyecto para el curso 2018-19.

El pasado día 10 de marzo un total de 10 técnicos, 8 locales 
y 2 de fuera de nuestra comunidad, asistieron a la jornada 
de actualización técnica para entrenadores de hockey 
desarrollada durante la pasada edición de la Copa del 
Rey y la Reina Valencia 2018, jornada que contó con la 
participación de 3 entrenadores de equipos de DHA y de 
los seleccionadores nacionales (masculino y femenino).

Firmado el programa de promoción Palo y Bola Plus 2018 
entre FTA & FHCV. Como novedad indicar que se inician 
las actuaciones formativas y de promoción en Castellón. 
Además, se van a hacer actuaciones formativas con 
centros TAFAD de las 3 provincias que nos ayudarán a 
formar futuros técnicos en estos nuevos núcleos de Hockey 
en los que el programa está trabajando.

Hockey Valencia será de nuevo la sede de los próximos 
Campeonatos de Europa S21 (masculino y femenino) 
a celebrar en Julio 2019, así lo ha confirmado la EHF. 
Tras la edición de 2017 y con el reciente éxito de estos 
campeonatos la federación europea ratifica de nuevo 
nuestra candidatura avalada por la RFEH. 

Continúa abierto el plazo de matrícula para el curso de 
entrenador de Hockey NIVEL I 2018. Mas detalle en www.
fhcv.es.

Convocatoria de nuevas plazas de alumnos para los PED 
Cheste Hockey, curso escolar 2018-19. Abiertos los plazos 
para presentación de documentación para los interesados. 
El próximo viernes 13/04/18 tendrán lugar las pruebas de 
selección.

Las Selecciones sub 14 con la Vicepresidenta del Gobierno Autonómico



En breve se abre a través de la web de la FHCV el espacio 
para monitores y entrenadores que permitirá compartir 
información sobre la Escuela de Entrenadores FHCV. 

El día 9/04/18 por la tarde se realizó la 2ª actividad de 
formación que desde la Escuela de Entrenadores se 
imparten para monitores y técnicos FHCV. Estas ponencias 
serían impartidas por Carlos Roig y Vicente Orero 
(Entrenadores grupo tecnificación FHCV).

En breve se abre a través de la web de la FHCV el espacio 
para monitores y entrenadores que permitirá compartir 
información sobre la Escuela de Entrenadores FHCV. 

Siguen las reuniones de planificación en el equipo de 
dirección y coordinación del Polideportivo para desarrollar 
el Plan de Marketing en relación al Plan Estratégico de la 
FHCV.

La FHCV cierra un acuerdo comercial con Alhambra 
para dos años para colaborar en el apoyo a los eventos 
deportivos realizados en Valencia.

Continúan las obras para mejorar y reparar los problemas 
de riego en Tarongers. 

La mejora de Tarongers gracias a la copa se intensifica 
con la compra de una carpa de 200m2, mesas y sillas para 
poder organizar eventos y actividades sociales.

El cierre y liquidación de la Copa del Rey, demuestra la 
viabilidad del torneo a nivel económico. Gracias a las 
instituciones, a los colaboradores y patrocinadores y a los 
buenos resultados en ingresos de gestión, como entradas, 
barras y paquetes de actividades paralelas, el evento ha 
podido cubrir los gastos, además de dar la oportunidad 
de disfrutar del mejor hockey de clubes, y permitir a las 
categorías inferiores competir con otros clubes nacionales.

Llevada a cabo la retransmisión de la Copa de la Reina 
Iberdrola y del Rey a 7 cámaras en Streaming y Teledeporte.

Montaje con éxito de las 2 pantallas de LED en los dos 
estadios.

Montado el sistema de CCTV de Tarongers.

Asistencia de más de 1.500 niños a la Copa del Rey y de 
la Reina de hockey de diferentes centros de la provincia 
de Valencia.

Además, contamos con la colaboración de más de 100 
estudiantes de TAFAD de los centros IES DISTRICTE MARITIM, 
Colegio Madre Sacramento Centro TAFAD Torrent y 
Escuelas San José. Además, colaboraron con nosotros el 
equipo Ultimate Fresbee y Avensport.

Confirmada la realización de una nueva edición del 
programa Espora a l’Escola para el año 2018, en la cual se 
realizarán 65 unidades didácticas por toda la Comunidad 
Valenciana entre los meses de abril y octubre de este año.

Confirmada la realización de las jornadas inter-escolares 
en La Pobla de Vallbona (20 de abril) y Gandía (27 de 
abril).

Estamos preparando el calendario para lo que resta de 
curso, preparando visitas a centros escolares de diferentes 
partes de la Comunitat como son Silla, Castellón, Sagunto 
y Alicante.

En marcha la preparación de la Fiesta Final de escuelas 
que se celebrará el próximo 26 de Mayo.

En el mes de marzo comenzaron los cruces de nivel 
alevines en Valencia.

Durante la celebración del campeonato autonómico 
sub16  se realizó una reunión formativa para los entrenadores 
sobre el fomento de los valores en el deporte.

Éxito de nuestros jóvenes recogepelotas en su mayoría 
pertenecientes a los grupos de tecnificación de Cheste, 
Sub14 y Sub16. Un total de unos 60 chicos y chicas han 
trabajado como voluntarios en estas tareas en la pasada 
Copa del Rey y la Reina Iberdrola 2018.

Campeonato de España S16 disputado en Valencia del 
22 al 25 de marzo, un buen torneo por parte de nuestras 
selecciones. Destacar la gran actuación de la selección 
femenina que ha estado a 1 gol de meterse en la final 
contra la potente selección catalana. Sabor agridulce 
para nuestras selecciones. Los chicos quedaron en 5ª 
posición. Las chicas estuvieron el sábado a un paso de 
meterse en la final. Jugaron el 3º y 4º puesto frente a 
Euskadi que fue quien se colgó el bronce.

El día 4/04/18 a las 12h tuvo lugar una recepción oficial por 
la Vicepresidenta del gobierno autonómico Dña. Mónica 
Oltra a nuestras selecciones Sub14 recientes ganadoras 
del Campeonato de España celebrados en Zaragoza.

Una vez finalizados los Ctos. de España S16, los 
entrenamientos de tecnificación de viernes tarde se van a 
centrar en los entrenamientos de los grupos S13 y S15 FHCV 
de cara a las convocatorias de PDT de la RFEH. En breve 
se convocarán los grupos y las fechas de entrenamientos.

Con motivo de la finalización de la 2ª evaluación el 
pasado 27 de marzo se ha desarrollado  la 2ª reunión de 
padres de alumnos PED Cheste en la que se ha hecho una 
exposición y evaluación de los resultados académicos, 
deportivos y sociales de nuestros deportistas allí. La 
valoración general es muy positiva y nuestros deportistas 
progresan adecuadamente.

Recta final de las competiciones infantiles de hockey 
sala. El campeón de ambas categorías disputará las fases 
finales de hockey sala en Oropesa.

La pista de Tarongers de hockey sala acoge la competición 
infantil. Por primera vez se disputó en la nueva superficie 
una competición federada.

La comisión técnica de la FHCV se reunió para evaluar 
entre otros asuntos los torneos de la Copa del Rey y Copa 
de la Reina y el Cto. de España Sub 16.

El pasado jueves 12 de abril,  los chicos del hockey+ 
valenciano saltaban a la pista azul de Beteró para disputar 
la II fase de la liga regular. Una segunda fase muy disputada 
en la que todos los equipos ponían de manifiesto su gran 
implicación con nuestro deporte. 



El área de prensa y comunicación ha desarrollado su 
tarea durante la Copa del Rey y de la Reina atendiendo 
a los más de 40 periodistas y fotógrafos acreditados 
para el evento. Crónicas, fotografías, vídeos, entre otras 
tareas, resumieron el trabajo realizado durante los días de 
competición.

Cobertura del Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas Sub-16

Cobertura de la recepción de la vicepresidenta del 
Consell, Mónica Oltra, a las selecciones valencianas Sub-
14, masculina y femenina, tras alzarse con el título del 
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 
celebrado el febrero.

El mes de marzo hemos tenido la suerte de tener en 
Valencia la Copa del Rey y de la Reina, en la que Edu 
Nebot fue designado como árbitro, destacando el partido 
arbitrado por el bronce en la competición masculina 
y Vicente Villanueva realizó las funciones de Director 
Técnico en la modalidad femenina.

Dos semanas después se disputó el Campeonato 
Autonómico Sub 16, en Valencia , en el que los árbitros 
de Valencia, Marc Ballester y Frederic Aparici, junto al 
Alicantino, David Palazón, dirigieron números partidos 
durante la competición.

Enhorabuena a todos ellos.

En las ligas territoriales destacar el buen trabajo de 
formación, seguimiento y promoción que se está 
realizando, con una participación en lo que llevamos de 
temporada de más 80 árbitros de diferentes edades y con 
nuevos interesados en dirigir partidos cada semana.

Desde el CVA, ahora hay que preparar las designaciones 
para las últimas jornadas de liga de hockey sala y preparar 
además, junto a la RFEH, las designaciones para sectores 
de sala Infantil y para el Campeonato Nacional Infantil 
que se celebrará a principios de Mayo en Marina d’Or.

En el mes de marzo se ha llevado a cabo en nuestras 
instalaciones la Copa del Rey y Copa de la Reina de 
hockey, un evento a nivel nacional con una afluencia muy 
grande de personas. Distintos espacios del polideportivo 
se pusieron a disposición de las diferentes actividades que 
se pusieron en marcha (sala Esports, fun zone, cursos de 
formación…) pero aun así no ha modificado de manera 
importante el funcionamiento habitual de polideportivo, 
gracias a la flexibilidad de todos y el buen hacer del 
equipo de recepción. Aprovechamos para recordar a la 
familia del hockey, que tienen descuentos tanto en fitness 
como en actividades dirigidas y pádel. 

En lo que respecta a fitness, se continúa con la renovación 
de materiales de la sala para que se mantenga en 
perfectas condiciones, en este caso con la reparación de 
dos tapices de las cintas de correr que han sido sustituidos 
debido a su desgaste natural por el uso.

En cuanto a actividades dirigidas, la actividad de GAP ha 
sido modificada, pasando de la duración de 45 minutos 
que tenía hasta el momento, a 1 hora de duración.

El club del corredor es ya una realidad, y a lo largo de este 
mes de marzo se ha comenzado con las actividades de 
promoción de la actividad, que se iniciará el próximo 4 
de abril y que constará de plan de trabajo, dos sesiones 
semanales de entrenamiento y un asesoramiento sobre 
carrearas populares de la ciudad de Valencia, de cara 
a mantener informados a los usuarios y también para 
plantearse objetivos en forma de participación en una 
carrera.

También en este mes de abril se llevarán a cabo dos 
torneos de pádel, ambos en categoría femenina que 
se celebrarán los días 14 y 28, donde un máximo de 16 
parejas en cada torneo, pelearán por llevarse a casa el 
trofeo de campeonas. Las inscripciones para el primero de 
ellos ya se encuentran abiertas.

La cafetería Tercer Tiempo termina con éxito la 
colaboración de la Copa del Rey y de la Reina con 2 
stand en los campos de Tarongers y Beteró.

La cafetería Tercer Tiempo dando servicio y colaboración 
con el campeonato sub 16. 



Del 9 al 11 de marzo se disputaron en Valencia la Copa del Rey y de 
la Reina de Hockey. Es pronto todavía para poder evaluar de forma 
objetiva y con datos suficientes los resultados de la competición. 
Más adelante podremos dar cuenta de los diferentes estudios 
llevados a cabo en colaboración con la Universitat de València 
(FCAFE) y con la Universidad Católica de Valencia. Por el momento, 
podemos adelantar que, por lo vivido en los campos de hockey del 
Poliesportiu Municipal Verge del Carme-Beteró, la relación de los 
objetivos y las estrategias planteadas con los resultados obtenidos, 
la valoración final es positiva.

¿Cómo puede un deporte, que a nivel nacional lucha por llegar 
a 20.000 fichas federativas, conseguir grandes resultados deportivos 
a nivel internacional? ¿cómo puede ese mismo deporte, en una 

competición nacional, reunir a 10.000 personas a lo largo de 3 días viviendo y disfrutando del hockey? Esto es algo que, 
hasta la fecha, no tenía una respuesta clara pero que a partir de la experiencia vivida en Valencia hace unos días será 
más fácil entender y repetir.

La Copa del Rey y de la Reina de Hockey es la competición más importante del calendario anual nacional. Se trata de 
las modalidades deportivas que acumula más ediciones disputadas (101 ediciones en la competición masculina y 33 
ediciones en la femenina). Tradicionalmente, la competición se ha disputado en las sedes de los clubes que la disputan. 
En esta oportunidad, gracias al interés de la Real Federación Española de Hockey (RFEH) y a la fuerte apuesta de la 
Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana (FHCV) por llevar ese tipo de eventos a otro nivel, Valencia se ha 
convertido en la primera sede neutral de esta competición y se ha convertido de nuevo en referencia en la organización 
de eventos.
La decisión de llevar a Valencia esta competición se basaba en tres objetivos principales:

Superar la cifra de los 1.500 espectadores que suele haber en este tipo de eventos, con la dificultad añadida de ser una 
sede neutral y siendo además la primera ocasión en la que se cobraba entrada.

Asegurar la viabilidad económica del evento, generando ingresos privados que complementasen las ayudas públicas. 
Para ello, se instó a la organización a colaborar con una empresa privada, en este caso OnSports, para que fuese la 
encargada de conseguir nuevos patrocinios y, además, gestionar los alojamientos. Esta no es una tarea sencilla, dado 
que el hockey sigue siendo un deporte minoritario y sigue sin suponer un fuerte atractivo para las marcas. Además, 
aspectos como la libertad de los equipos para poder gestionar sus desplazamientos y alojamientos de forma ajena a la 
organización, suponen un hándicap que no solo condiciona el quehacer de los organizadores, sino que es un elemento 
muy influyente a nivel económico.

Asegurar la retransmisión televisiva de los partidos, con todos los aspectos técnicos y protocolarios que conlleva, y la 
excelencia de las instalaciones en las que se competiría.

La Copa del Rey y de la Reina de Hockey Valencia 2018. 
¿Evento deportivo o competición deportiva?

La experiencia de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana 
(organizadora del  Preolímpico de Hockey en 2015, el torneo 6 Naciones 
masculino en 2016 y el Eurohockey en 2017, entre otros) ha sido el 
contrapunto decisivo para el éxito. Para que todo haya resultado según lo 
previsto, ha sido necesaria una apuesta por tener instalaciones de primer 
nivel. Valencia dispone de dos campos. Uno de ellos fue pionero en el 
sentido de ser el primer campo con la superficie que se utilizaría luego 
en los JJOO 2016. Esto provocó un aumento de los stages de equipos en 
la ciudad, motivados por entrenar con las condiciones más similares a 
las que se encontrarían en Río. El segundo campo, instalado por Mondo 
Ibérica, ha sido homologado con la máxima distinción de la FIH, por lo 
que la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana cuenta con 
dos escenarios de máximo nivel.

Otro de los factores de éxito ha sido el cambio de formato del evento 
pasando de ser una competición deportiva con espectadores, a un 
evento deportivo de máxima participación y una fiesta lúdico-deportiva,. 
A este cambio de modelo ayudó la cercanía de las fechas de la 
competición con la fiesta de Las Fallas. Así pues, a nivel de comunicación 
se lanzó el mensaje de que Valencia sería la sede de “La Fiesta del Hockey 
Nacional”. El evento se presentó a toda España mediante un acto del 
sorteo de partidos realizado en el Oceanográfico y la celebración de 
jornadas de promoción en la Plaza de la Virgen, dos sitios emblemáticos 
de la ciudad y referentes a nivel turístico.



Era evidente que solamente con el público local, sin la existencia de 
un equipo anfitrión, era difícil cumplir con el reto que nos habíamos 
planteado, por lo que había que ofrecer cosas distintas para 
conseguir generar un atractivo en los familiares y aficionados de los 
equipos que debían desplazarse y también en la población objetivo 
de la ciudad. En ese sentido, se ofertaron 3 competiciones paralelas al 
torneo senior: torneo alevín masculino y femenino, torneo de hockey 
mamis, Veteranas +40, veteranos +60 y +65 y Hockey plus.

Los torneos alevines traen consigo un alto grado de turismo familiar con 
padres, madres y acompañantes de los jugadores. El hockey mamis es 
una de las actividades de hockey recreativo que está despuntando 
en todas las ciudades, cada vez con una mayor representación de 
equipos, ayudado por el hecho de que el colectivo que lo disputa 

tiene solvencia económica suficiente como para que este hecho se traduzca en un potencial consumo de los servicios 
ofertados por la organización. Esto mismo sucede con las categorías de veteranos. Completando la oferta, en una 
idea de evento de todos y para todos, no podía falta el Hockey Plus para personas con diversidad funcional, una 
categoría que se ha convertido en un referente, impulsada desde Catalunya, gracias a la labor de Jordi Lobo y el 
apoyo del BBVA, y que ha supuesto un destacado elemento de inclusión social en la Copa. Las actividades paralelas 
traen consigo la posibilidad de realizar ofertas a grupos. Se crearon paquetes cerrados con todo incluido, sin dejar 
la opción de participar en las competiciones fuera de esta oferta, ajustando un precio muy competitivo que incluía 
alojamiento, manutención, competiciones, trofeos, obsequios, entradas, consumiciones, conciertos, Fun Zone con sala 
eSports, animación, concursos, etc. El precio de estos paquetes oscilaba entre 70 y 120 euros por participante, gracias 
a los acuerdos alcanzados con los hoteles y proveedores asociados al evento.

El resultado ha sido la participación de 30 equipos alevines (18 masculinos y 12 femeninos), 6 equipos de mamis y 
12 equipos de hockey plus, además de las selecciones nacionales máster +60 y +65 masculina y +40 femenina que, 
aunque no tuvieron competición como tal, llevaron a cabo partidos amistosos con un excelente ambiente. En total, 
estas actividades paralelas reunieron a alrededor de 50 equipos y más de 600 participantes directos. Si a esta cifra le 
sumamos los 400 participantes de la competición oficial, 150 voluntarios y 70 miembros del comité ejecutivo, jueces, 
árbitros, prensa, invitados y VIP, obtenemos un volumen total de participantes que alcanza casi la cifra de 1.500 
personas y, en consecuencia, una gran atracción de espectadores que se tradujo en la venta de cerca de 1.000 
entradas. Además, desde la organización se trabajó para generar promociones para colegios, lo que permitió que el 
viernes por la mañana 1.500 escolares pudiesen disfrutar del evento y aportar animación. Teniendo en cuenta los 2.500 
usuarios habituales de las instalaciones, que acuden de forma regular durante el fin de semana, la organización estima 
el paso de casi 7.000 personas, con más de 10.000 usos, entre los tres días de competición.

Las reacciones no se han hecho esperar, y tanto participantes, como la RFEH y resto de instituciones, clubes y 
espectadores, han mostrado su felicitación y agradecimiento por la propuesta y el trabajo llevado a cabo. El seguimiento 
en los medios, destacando la emisión de las dos finales por Teledeporte el domingo y un amplio reportaje, ha superado 
a cualquier otro evento disputado de hockey nacional. Desde la organización de Valencia, deseamos haber marcado 
un antes y un después y haber hecho entender a todo el hockey español la necesidad de consumir nuestro propio 
deporte. Si queremos aumentar el valor del hockey, generar interés en la empresa privada, orgullo y reconocimiento en 
las entidades públicas, y aumentar la popularidad y los practicantes, acciones como las vividas en Valencia tienen que 
empezar a ser una costumbre. En el horizonte ya tenemos un nuevo reto, la participación de la Selección Nacional en 
la liga mundial de hockey que comenzará el 19 de enero de 2019 en Valencia, y que de entrada requiere un estadio 
de 4.000 espectadores, televisión con emisión en los 5 continentes y lleno absoluto en las gradas, contribuyendo de 
nuevo al fomento del deporte y del turismo deportivo en la ciudad, dando a conocer nuestra razón de ser.

¡Viva el Hockey!

Josep Crespo Hervás

Coordinador general de la Copa del Rey y de la Reina de Hockey


