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La Hockey Proleague 2019, Hockey Series Final Valencia 2019
y Eurohockey S.21 Valencia 2019, concentrarán en Valencia de
enero a julio el mejor hockey del mundo
Una vez confirmados los tres importantes eventos que
organizaremos en Valencia en 2019, la FHCV genera
el comité ejecutivo e inicia la fase inicial del evento. La
Hockey Proleague 2019, la Hockey Series Final Valencia
2019 y Eurohockey S.21 Valencia 2019, concentrarán en
Valencia de enero a julio el mejor hockey del mundo.

Más de 100 niños disfrutan de las mañanas de tecnificación
de hockey organizadas por los clubes en Tarongers.

La FHCV entra en su proceso electoral. Tras 4 años de
trabajo y seguir creciendo en número y calidad, la FHCV
entra en periodo de elecciones que finalizará al inicio de
la siguiente temporada. El presidente, su junta y todo el
equipo de trabajo agradecen el compromiso de toda la
familia del hockey para hacer mejor nuestro deporte.

La FHCV cerrará la temporada con una jornada en la FDM
para celebrar el 10º aniversario del Poliesportiu Verge
del Carme-Beteró y agradece a la Fundación Deportiva
Municipal y a sus técnicos la confianza depositada en
nosotros.

Cierre del proyecto de evaluación y seguimiento de
monitores de EEDDMM. El proyecto ha funcionado bien
siendo el primer año de implantación con temas a mejorar.
Si es cierto que solo se han podido desarrollar parte de
las visitas programadas por el equipo técnico FHCV, la
evaluación final es positiva y sobre todo nos hace ver la
realidad de nuestro monitores y técnicos de EEDDMM.
Este análisis se pondrá en conocimiento de los directores
técnicos de los clubes para que así puedan valorar las
impresiones de los técnicos de Escuelas de cada club filial.
La FHCV invitada a la presentación del nuevo proyecto
de Esport a L’Escola +1h. Un proyecto desarrollado entre
la FTA y la DGD con el objetivo de incentivar la actividad
física entre los alumnos de primaria. En este proyecto las
federaciones deportivas invitadas que participan en el
proyecto de Esport A l’Escola van a poder desarrollar su
deporte en los centros CPAFE con un mayor número de
sesiones y unidades didácticas.

La Paella Cup organizada por el Valencia CH en el mes de
junio volvió a ser un éxito de participación y organización.
Buen ambiente y mucho hockey.

En marcha las primeras reuniones de presentación de
la nueva estructura y el nuevo equipo de trabajo para
eventos 2019. Unas primeras reuniones de trabajo que han
marcado los objetivos, directrices, y agenda de trabajo.
En marcha el Curso de entrenador de Hockey NIVEL I,
mientras que el Curso de NIVEL II ofertado ha tenido que
ser cancelado por no cubrirse el mínimo de alumnos.
Del 7 al 15 de junio 2018 nos han visitado las selecciones
Nacionales de Argentina S18 Masculina y femenina de
Hockey que en su plan de preparación para los JJOO de la
juventud han realizado un stage de entrenamientos y unos
partidos amistosos contra clubes FHCV.

La FIH nos solicita la certificación global de nuestros
Con esto la FHCV podrá ampliar el ámbito de promoción campos, en breve uno de sus laboratorios oficiales vendrá
de nuestro deporte a más escolares dentro de sus a realizar la correspondiente re-certificación.
programas promocionales y de creación y diversificación
de nuevas escuelas deportivas.

Entregados los Trofeos de las diferentes competiciones
tanto de esta temporada 2017-18 como de la pasada
que tenían pendientes su entrega.
Última reunión de directores técnicos en la FHCV,
evaluación y análisis de la temporada; además previsiones
de equipos y datos de organización y fechas para la
planificación de la próxima temporada 2018-19.
Durante el mes de Julio los clubes de Giner de los Ríos,
Valencia CH y CH Xaloc ponen en marcha sus programas
de tecnificación para los jugadores más jóvenes, una
manera sana y formativa de ocupar los tiempos de
descanso de las merecidas vacaciones sin colgar el palo
de Hockey. Las actividades se realizarán en el campo de
Tarongers por las mañanas. Dada la alta demanda en
algunos casos los clubes tendrán que compartir el campo.
Importante reunión de la FHCV con la Concejala de
Deportes del Ayto. Valencia en la línea de apoyo a través
de subvenciones para los eventos de 2019. En esta línea
también se establecen reuniones con el Director General
de Deportes y la Diputación de Valencia. Las instituciones
valencianas en línea y sintonía con nuestros eventos.
Apoyos muy importantes y necesarios para llevar a buen
puerto los presupuestos de todos ellos.
En la línea de promocionar y buscar apoyos de
colaboración con entidades deportivas valencianas la
dirección técnica y gerencia de la FHCV se han reunido
con el Sr. Anil Murti (presidente del Valencia CF) con
objeto de presentarle el proyecto y estructura de la
Hockey Pro-league y así buscar lazos de colaboración
conjunta con un hermanamiento entre deportes de cara
a llenar las gradas de nuestro estadio. Todo ello dirigido
principalmente a animar a la gran masa social del
Valencia CF con acciones para sus socios y simpatizantes.
Este importante apoyo va a tener continuidad en acciones
con otros clubes y deportes de la ciudad.
Los pasados días 2, 3 y 4 de junio se celebró en Valencia
la 4ª Fase del PNTD, tecnificación Nacional para los grupos
S13 y S15. Organizados en grupos de 12 chicos y chicas
por cada edad de trabajo y bajo la tutela de los técnicos
de la RFEH (Tomas González y Carlos Roig) realizaron una
concentración con 4 intensas sesiones de entrenamiento.
Esta concentración además del objetivo de formación
técnica para nuestras jóvenes promesas también va a
poder determinar la selección de los técnicos y de qué
chicos y chicas podrán participar en la Fase Final que se
celebrará en el último trimestre 2018.
Cierre
de
los
entrenamientos
del
grupo
de
perfeccionamiento técnico de nuestros mejores
deportistas S16 y S18 (chicos y chicas).
De este grupo destacar la convocatoria de Ana Barat y
Ángela Colomer para participar con la selección nacional
el 6 Naciones S16F de Cork).

Iniciado el proceso electoral. En el siguiente enlace
se podrá encontrar toda la información relativa a la
renovación de los miembros de la asamblea general de
la FHCV https://fhcv.es/elecciones-2018/
En marcha el bloque específico del curso de entrenadore
de nivel I.
La comisión ética despide la temporada valorando
positivamente las acciones realizadas y destacando los
pocos incidentes en el último cuatrimestre de la misma.

Tras terminar la actividad de los programas de promoción,
la FHCV prepara la siguiente temporada. Más coles, más
unidades didácticas y más hockey en toda la Comunitat
Valenciana.
El 25 de junio da comienzo la escuela de verano con casi
100 inscritos, con sus salidas a la piscina de Benicalap y
acampada nocturna.
El campo de hockey de Tarongers sirve de sede de las
escuelas de tecnificación de hockey de los distintos clubes.
Ya es seguro que ofertaremos escuela de verano en
la primera quincena de agosto, del 30 de junio al 10 de
agosto, con un horario nuevo de 8 a 14h (sin servicio de
comedor ni ampliación, pero sí con dos salidas a la piscina
por semana).
La FHCV llega a un acuerdo con la DGD para poner seguir
mejorando el programa de los juegos autonómicos.

Empiezan las reuniones de evaluación de la temporada
que seguirán con reuniones individuales con todos los
coordinadores de la federación.
La FHCV se reúne con las instituciones valencianas para
terminar de cerrar los acuerdos de los eventos de 2019.
Realizadas varias reuniones entre la RFEH y la FHCV de
cara a los eventos de 2019. El equipo de la FHCV realiza las
reuniones iniciales para gestionar los eventos de la próxima
temporada.
El polideportivo supera el récord de participantes en la
escuela de verano. Más de 200 niños a la semana y más de
300 participantes y todavía nos queda mucho por delante.
Este año, la novedad será la actividad la primera quincena
de agosto.
Una vez mejoradas las zonas del skate park del vallado
exterior, las próximas mejoras serán en el campo de
Tarongers. Mondo se compromete a mejorar la superficie
del campo de hockey 5 de Tarongers. A partir de la segunda
quincena de julio y hasta septiembre, se realizarán tareas
para su mejora.

El polideportivo mejora maquinaria en la sala de fitness,
nueva prensa, reparación de elípticas y cintas y mejora
de los tapizados son algunas de las acciones de este mes.
La FHCV mantiene con la asesoría sus reuniones finales
de cierre de 2017 y presenta sus cuentas auditadas.
Celebrada la asamblea general de la FHCV para cerrar
el 2017 y aprobar el funcionamiento de 2018.
Una vez presentados los trabajos finales de máster de la
FCAFE, destaca especialmente el realizado por nuestra
compañera Chús que tras colaborar en la Copa del
Rey y de la Reina ha desarrollado un proyecto para
estudiar y proponer mejoras en el hockey femenino y en
la incorporación de las mujeres a la FHCV en todos sus
estamentos.
El polideportivo evalúa la percepción de calidad de los
usuarios y el clima laboral de sus trabajadores. Acciones
que buscan seguir mejorando los servicios que se ofrecen.
La FHCV mantiene reuniones para la mejora de la web
del polideportivo y de la FHCV.
Montaje de pantalla de 6m2 en la cafetería del
polideportivo para que los usuarios puedan disfrutar del
mundial de Futbol.

distintas actividades y juegos que se llevaron a cabo a lo
largo de la mañana en las instalaciones del polideportivo.
Respecto al pádel, el 2 de junio se celebró el torneo
infantil y a lo largo del mes de junio se ha concluido la
tercera fase de la liga de pádel de Beteró que se celebra
cada año entre los meses de septiembre y junio. Además,
se ha estado preparando la Beteró Padel Cup que se
disputará en el polideportivo los días 11,12,13 y 16 de
julio, un evento en el que tanto hombres como mujeres
competirán a lo largo de varios días para superar la fase
previa y conseguir ganar las finales que se celebrarán el
último día.
Por último, la actividad del grupo Beteró Runners ha
parado hasta septiembre, momento en el que los
corredores, entrenados por Luis Villanueva, retomarán
la actividad para afrontar algunos de los objetivos de
carreras populares que se realizarán en la ciudad en los
meses siguientes.
La Cafetería Tercer Tiempo está cerrando la temporada
con nuestros usuarios cenas, meriendas: hockey, fútbol,
patinaje, actividades.

Migrado con éxito el servicio de correo electrónico de la
FHCV.
Una vez utilizada el acta on-line con éxito, el próximo año
la FHCV dará el paso de utilizarla de forma ordinaria en
sus competiciones.
Durante el mes de junio han realizado sus stages dos
grupos americanos, uno de Boston y uno de Dallas.
Además, en julio tendremos también las concentraciones
de St Benedict School y England College Ladies U19.
Por último, estamos tratando de ampliar el número de
equipos que puedan venir, principalmente en la primera
parte de la temporada, en los meses de septiembre y
octubre.

El mes de junio ha sido un mes intenso en cuanto a
variedad de actividades se refiere. La llegada del buen
tiempo ha facilitado que además de las actividades
habituales, puedan realizarse sesiones diferentes acordes
al ambiente veraniego.
Una de ellas, ha sido la realización de las clases de yoga
fuera en el río, donde las usuarias han podido disfrutar
de las zonas de tranquilidad que hay a lo largo del
parque. Por otro lado, usuarias de las clases de Cubbá del
polideportivo, han asistido como participantes al evento
Taronja Games que se llevó a cabo el 29, 30 de junio y 1
de julio en La Marina de Valencia.
Siguiendo con baile, el pasado 14 de junio se celebró el
festival de baile de fin de curso, donde las alumnas de
clases de hip hop llevaron a cabo diferentes coreografías
en el campo de hockey de Beteró, con un gran ambiente
en las gradas del campo.
El 30 de junio se celebró el evento Cross Training Outdoor,
en el que los amantes de esta disciplina disfrutaron de las

La temporada ha llegado a su fin y el Colegio Valenciano
de Árbitros realizó una jornada final a la que asistieron
numerosos árbitros de distintas categorías. En dicha
jornada se hizo una valoración de lo que había sido la
temporada y de los criterios de designaciones utilizados,
así como la valoración y seguimiento por parte del CVA
a los distintos árbitros.
Desde el CVA invitamos a todos los interesados/as a
formar parte de este colectivo a poneros en contacto
con nosotros.
El CNA ha elegido nuevamente Valencia, para organizar
la reunión nacional de árbitros y jueces de la temporada
18-19. Dicha reunión se celebrará en el Polideportivo
Virgen del Carmen-Beteró, los días 1 y 2 de septiembre.
Contaremos con la participación de mas de 100 árbitros
y jueces, así como con el presidente de la RFEH Santiago
Deo y del presidente del Comité de Competición
Nacional Angel Luis Bayo.
En la reunión se analizarán las nuevas tendencias de
arbitraje, así como las líneas arbitrales para la próxima
temporada.

