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DOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARTICIPARÁN
EN LIGAS NACIONALES LA PRÓXIMA TEMPORADA
La FHCV inicia la organización de los eventos deportivos
de la siguiente temporada y de 2019. 4 Naciones de
selecciones absolutas, Hockey ProLeague, Eurohockey
s21 y la candidatura de la WLR2, son los nuevos retos. Para
ellos, se ha generado un equipo de trabajo que se reunirá
de forma ordinaria para coordinar mejor la organización.

La FCHV entra en periodo electoral. Desde la FHCV
agradecemos el trabajo y esfuerzo de toda la familia del
Hockey en este periodo que terminamos.

Beteró ha sido sede de las fases finales de ascenso a 1ª
Div. femenina con el ascenso del equipo del Valencia CH
femenino y a DHB masculina con el ascenso del CD.Giner
Ponemos el broche a la temporada de escuelas con la de los Ríos. Enhorabuena a los dos equipos su ascenso.
Fiesta Final y la comida de germanor, gracias a todos los
participantes

El proyecto de evaluación de monitores llega a su fin con
las últimas visitas de esta Fase 2. Un proyecto innovador que
requiere mejoras pero que se ha valorado muy interesante
por parte de todos, monitores y técnicos FHCV. De este ESP - PAk 26 de Abril 19h. Los otros 3 partidos se disputarán
proyecto se sacarán informes e ideas para la mejora en en el mes de Junio en Madrid.
el día a día del trabajo y formación de los entrenadores.
Firmado el convenio de actuaciones para las actividades
La formación se refuerza de nuevo con la convocatoria de tecnificación entre DGD y la FHCV.
de un nuevo curso de Nivel I (intensivo) y Nivel 2 para los
Los grupos de Hockey Mamis y Hockey Papis tendrán su
entrenadores de la FHCV.
liga de hockey sala durante el mes de Junio 2018.
El campo de Hockey de Beteró de Valencia un amuleto
para los equipos de la ciudad. Beteró ha sido sede de las Recordamos la obligatoriedad de titulaciones por
fases finales de ascenso a 1ª Div. femenina con el ascenso categorías.
del equipo del Valencia CH femenino y a DHB masculina Desarrollado y firmado el acuerdo marco para el convenio
con el ascenso del CD Giner de los Ríos.
de Jocs Esportius de Hockey por parte de la DGD para la
Confirmados los días y horas de 5 de los 8 partidos de la temporada 2018 y 2019.
Hockey Pro-league que la selección Española masculina En marcha los prolegómenos de organización del Torneo
disputará como local en Valencia.
Internacional 4 Naciones
de selecciones masculinas
absolutas
que
tendrá
lugar
en Valencia del 29 de
ESP- BEL 19 de Enero 13h.
septiembre al 3 de Octubre, con la participación de las
ESP -ING 25 de Enero 11h.
selecciones de España, Irlanda, Inglaterra y Holanda.
ESP - GER 15 de Febrero 19h.
ESP- HOL 15 de Marzo 11h.

Con motivo de la celebración de la fiesta final de EEDDMM
el pasado día 31/05 se hizo entrega de trofeos de las
diferentes categorías de la temporada 2017-2018 y los que
quedaron pendientes de la temporada anterior.
El pasado día 30/05/18 en la sede de la FHCV se celebró
la 3ª reunión de directores técnicos donde se hizo una
valoración general de la temporada en apartados
como competiciones, tecnificación, formación etc..
Igualmente se marcaron y trataron las directrices para las
competiciones de la próxima temporada.

El Valencia CH asciende a 1ª división femenina al finalizar
la fase de ascenso en 2ª posición. Por su parte el CH Xaloc
obtuvo la 5ª plaza en el mismo campeonato.
El CD Giner de los Ríos masculino asciende a División de
Honor B después de llevarse la segunda plaza en el grupo
que luchaba por el ascenso en la fase final. También
se colgaron el bronce del campeonato de España de
Primera y el Valencia CH finalizó sexto.

El Hockey participó en el día olímpico celebrado el
pasado sábado 2/06/18 en Gandía en colaboración con
el COE y la FTA.
El programa PaloyBola llega a la ciudad de Alicante con la
aceptación por parte de su ayuntamiento de un proyecto
de creación de una escuela de iniciación al hockey.
Las selecciones nacionales S18 de Argentina masculina y
femenina realizarán en Valencia del 5 al 13 de Junio 2018
un stage de preparación para la olimpiada de la juventud
que ambos seleccionados disputarán en breve.
El pasado lunes 7/05/18 recibimos la visita del
seleccionador Nacional S16 Femenino Andrés Mondo
que desarrolló una sesión de entrenamiento para los
jugadores pertenecientes al PED Cheste y posteriormente
una sesión de entrenamiento con los jugadores/as del
grupo deperfeccionamiento técnico de lunes tarde.
El hockey plus de la Comunidad Valenciana está de
enhorabuena por la selección con España de Alicia
Escurriet Bermúdez (jugadora ) y Estefanía Alejos Julve
(como entrenadora) para participar en los próximos
Special Olympics National Games 2018 que se celebrarán
en Holanda – Achterhoek los días 8, 9 y 10 de Junio.
Finalizados los entrenamientos de tecnificación S13 y
S15 con la concentración dirigida por los técnicos de
la RFEH, Tomas González (línea femenina) y Carlos Roig
(masculina) junto a los equipos técnicos S14 de la FHCV.
En esta concentración han participado un total de 48
jugadores/as de los grupos S13 y S15 chicos y chicas
seleccionados del plan de tecnificación anual. Estos han
podido desarrollar un fin de semana de aprendizajes
técnicos -tácticos muy interesantes.
Un grupo de 4 o 5 jugadores veteranos de la FHCV
seleccionados para disputar el mundial con la selección
española+ 60. Están entrenando los miércoles y los jueves
de 10:30 a 12:00 en Tarongers / Tarongers hockey 5. Les
deseamos la mejor de las suertes a todos ellos en esta
bonita aventura.
El sábado 2/06 dentro de las actividades del PNTD y en
el apartado de formación se celebró en Beteró un Aula
Técnica dirigida por los técnicos RFEH.

Se inicia el proceso electoral 2018 con la elaboración y
aprobación en Junta Directiva del Reglamento Electoral
que podéis encontrar en la web.
Iniciada la liga de hockey sala de mamis y la 1ª edición de
la liga de hierba de hockey papis.
El CH Xaloc participó del 24 y el 27 de Mayo en el
campeonato de España Cadete masculino de hockey
hierba celebrado en Terrassa.
Amparo Gil medalla de bronce en el campeonato de
Europa de clubes celebrado en Londres.
La promoción ha seguido adelante un mes más con los
programas Esport a l’Escola, DIPU-HOCKEY y PaLOyBoLA
por Valencia, Burjassot, Sagunto y Castellón.
Finalizó la actividad del grupo de TAFAD del IES Rascanya
en Beteró de la mano de Raúl Gómez. Gracias al gran
trabajo de nuestro técnico varios estudiantes se han
interesado en realizar el curso de entrenador de hockey
de nivel 1.
Se han realizado reuniones con los Ayuntamientos de
Castellón y Alicante para ver la posibilidad de crear una
escuela de hockey en cada capital de la Comunidad
a través del programa PaLOyBoLA y así, poco a poco, ir
expandiendo el hockey.
La Federación promociona el hockey en el Día Olímpico,
organizado por el Comité Olímpico Español en Gandía el
pasado sábado 2 de junio. Participaron más de 3.000 niños
que practicaron diferentes modalidades deportivas.
El próximo viernes 8 de junio se celebrará la jornada de
DIPU-HOCKEY con los colegios de Sagunto y el Puerto
de Sagunto. Ésta será una jornada especial, porque son
los colegios los que vendrán al campo de hockey de
Tarongers a conocer nuestras instalaciones y jugar en un
campo de hockey por primera vez para ellos.
El pasado 26 de mayo se celebró la Fiesta Final de Escuelas.
Esta jornada reunió a más de 250 jugadores y jugadoras
de hockey. En ella los más pequeños pudieron disfrutar de
gymkanas, castillo hinchable y numerosos juegos mientras,
benjamines, alevines, cadetes, infantiles y papis y mamis lo
pasaron en grande disputando torneos de hockey. Casi 200
personas comieron paella de la germanor tras la jornada.
En el mes de junio comenzaremos ya con la planificación
de escuelas del curso 2018-2019. El 1 de junio se realizaron

las pruebas de acceso para el curso de entrenador nivel
1 y en esta ocasión serán 17 personas las que lo cursarán.
Los JJDD municipales finalizan sus competiciones y su
temporada con la fiesta final de escuelas. Ya estamos
preparando el nuevo proyecto de la siguiente temporada
y cerrando los trámites administrativos de este año.

Realizadas las reuniones con la RFEH y Onsports para
cerrar la Copa del Rey y de la Reina Valencia 2018. Tal y
como dejó entrever el evento, las actividades y torneos
paralelos fueron fundamentales para poder hacer viable
el evento.
La FHCV inicia las reuniones con las instituciones para
preparar los comités de los importantes eventos de 2019.
Se inician las gradas y el proyecto que mejorará las
instalaciones de Tarongers y de Beteró.
Se han realizado las primeras reuniones de evaluación
de la temporada. En el próximo mes se procederá a
realizaran todas las restantes con la finalidad de seguir
ayudando al cumplimiento del plan estratégico y de los
objetivos anuales.
Mantenidas reuniones para adaptar la FHCV a las nuevas
normativas. La Protección de Datos y el nuevo Decreto
que regula el funcionamiento de las Federaciones
deportivas autonómicas obliga a una mejora importante
administrativa antes de final de año.
Terminados los periodos de prácticas de muchos alumnos
de las universidades y TAFAD que aprenden y comparten
experiencias con nosotros. Algunos de ellos, desarrollan
trabajos que ayudan a la mejora de nuestra gestión.
Estudios de competencia, estudio de los RRHH, calidad
percibida en eventos y polideportivo o impacto socioeconómico de los eventos son algunos de ellos.

Este mes finalizan las prácticas los alumnos de Tafad
que hemos tenido en el Polideportivo. Debido a la baja
de algunos técnicos de actividades y fitness, uno de los
alumnos empieza formar parte de la plantilla y estará
durante estos meses en la sala de fitness atendiendo a los
usuarios habituales.
Durante este mes se han realizado dos torneos de
padel, uno infantil y otro femenino, cumpliendo con la
planificación de torneos previstos. Estamos preparando
un torneo de varios días para el mes de julio.
Del mismo modo la tercera fase de la liga de padel
continúa con la disputa de las últimas jornadas. Nuestros
equipos de competición afrontan la última parte del
campeonato con opciones de jugar las fases finales.
La empresa NostreSport que organiza una de las ligas
de fútbol durante la semana organiza el circuito de
habilidades, toques de cabeza, el mejor regate, fútboltenis. Todo ello en su fiesta final de temporada.

El equipo de coordinación del polideportivo sigue
desarrollando su planificación con el desarrollo de un
plan de marketing. Nuevas reuniones y nuevos estudios
para seguir avanzando, el objetivo es tenerlo terminado
antes de final de año.

La escuela de Skate ha organizado su fiesta final de
temporada con una jornada de promoción de la escuela.
Son fechas en las que finaliza la temporada de las
actividades y se están preparando diferentes actividades
para despedir la temporada.

Puesta en marcha del sistema de acta electrónica a nivel
nacional.

También los centros educativos aprovechan los últimos
días del curso para organizar jornadas deportivas en el
centro. Son varios los colegios que solicitan técnicos y
alquilan espacios para llevar a cabo las mismas.

El hockey nacional termina sus competiciones más
importantes de la temporada acompañados del
streaming de la FHCV y la retrasmisión y producción
en TV de algunas de ellas. Gran trabajo del equipo de
audiovisuales y nuevas tecnologías con un gran salto
calidad esta temporada.

La Cafetería Tercer Tiempo, colaborando con el Hockey:
sectores y fases de ascensos.
La Cafetería Tercer Tiempo, también presente en la Fiesta
Final de las Escuelas de Hockey.

Se ha publicado la información del campus de hockey
+ 2018 que se celebrará en Valencia durante Julio 2018.

La Cafetería Tercer Tiempo, dando servicio de cierres de
temporada a nuestros usuarios.

https://fhcv.es/campus-hockey-plus-2018/

Queda poco para arrancar la escuela de verano y los
coordinadores de ésta ya han hecho más de 20 entrevistas
para conseguir los mejores monitores.

Se ha publicado la información del curso de entrenadores
de nivel 2 que se celebrará en Valencia para el 2018
https://fhcv.es/cursos-entrenador-hockey/
Se producen las primeras reuniones para adaptar la
web a las nuevas normativas del decreto que regula las
federaciones. antes de final de año, más transparencia,
igual y contenido en valenciano, serán algunas de las
novedades.

Coincidiendo con ese fin de semana, se disputó en el
Club Egara el Campeonato de España de Cadetes
masculino y femenino, en el Jorge Martín participó
como árbitro y dirigió la Final masculina.
Como podemos ver, el trabajo del CNA da sus
recompensas y los árbitros y oficiales de la FHCV
tienen mucho que decir a nivel nacional.
Enhorabuena todos.
La recta final de la temporada nos deja más de una
veintena de designaciones nacionales.
Por una parte recordar las designaciones del
Campeonato de España Infantil sala, al que acudieron,
David Palazón, y Ferran Navarro como árbitros, así
como Raul Gómez como manager de árbitros, Alberto
Domingo y Pedro de Lamo como Directores Técnicos
(DT). Mientras en Valencia se disputaba la previa senior
masculina para ascender a DHB, con las designaciones
de Javier Laguna y Vicente Villanueva como árbitros y
de Juanjo Vidal como DT, al mismo tiempo se disputaba
el sector senior femenino con designaciones de Minne
Sandstra y David Remón y como DT Patricio Vallier.
Una semana más tarde fue turno de los sectores cadetes
en Valencia en el que participaron en la competición
masculina Vicente Orero y Marc Ballester y como DT
Vicente Villanueva, en la competición femenina el
árbitro de la FHCV fue Jorge Martín y como DT Patricio
Vallier. Destacar la participación de David Palazón en
el sector femenino en Santander.
Coincidiendo con el sector cadete se disputaba la
fase semifinal senior masculina y fue turno de Ferran el
que fue designado para arbitrar dicha competición en
Orense.
Del 17 al 20 de mayo fue el turno de la competición
Senior Femenina, Campeonato de España de 2ª división
en Valencia, y Ferran Navarro volvió a participar como
árbitro, Raúl Gómez como manager y Pedro de Lamo
como DT.
Llegado el final de mes en Valencia se celebró el
campeonato de España de 1ª división y fue turno
de Javier Laguna como árbitro, Raúl Gómez como
manager de árbitros y de Vicente Villanueva como DT.

