El boletín mensual informativo de la FHCV

La FHCV prepara la temporada más exigente con 4 eventos
internacionales de máxima relevancia
Desde la FHCV deseamos que toda la familia del hockey Éxito de pariticipación y orgfanización de la Escuela
pase un buen verano y volver en septiembre con muchas multideportiva de Verano.
ganas de hockey.
La FHCV ya prepara la temporada más exigente hasta la
Enhorabuena a las RedStick y a todo el equipo de la fecha. 4 eventos internacionales de máxima relevancia
RFEH, medalla de bronce en el mundial. Especialmente, mundial y europea. El 4 naciones Valencia 2018, y la
orgullosos de Lola y Raúl por su aportación al gran éxito Hockey Proleague 2019, con 5 partidos confirmados en
conseguido.
Valencia. Series Mundiales Valencia 2019 que tienen que
Celebrado en la FDM el acto de celebración del 10º facilitar la participación de las RedStick en los próximos
aniversario del Poliesportiu Verge del Carme-Beteró. La JJOO y repetimos el Eurohockey s.21 de chicos y chicas
FHCV destacó el trabajo en colaboración entre la FDM en 2019.
y la FHCV y presentó la evolución de los servicios del
polideportivo y del hockey.

La FHCV ya prepara la temporada más exigente hasta
la fecha. Cuatro eventos internacionales de máxima
relevancia mundial y europea. El 4 naciones Valencia
2018, en octubre para preparar el mundial y la Hockey
Proleague 2019, con 5 partidos confirmados en Valencia
desde enero hasta mayo, ambos con la participación de la
selección masculina absoluta de hockey. Series Mundiales
Valencia 2019 que tienen que facilitar la participación de
las RedStick en los próximos JJOO y repetimos el Eurohockey
s.21 de chicos y chicas en 2019 con 17 equipos y muchos
partidos de máximo nivel en nuestras instalaciones.
La FHCV finaliza las reuniones finales de temporada
para evaluar la planificación anual y valorar el grado de
cumplimiento del Plan Estratégico. Poco a poco se van
desarrollando los programas y proyectos necesarios para
cumplir los objetivos marcados a 4 plazos. A partir de la
próxima temporada, la FHCV empezará a trabajar en la
evolución del Plan Estratégico para generar un nuevo
documento que enfoque el camino de 2020 a 2024.

en el equipo técnico con manteniendo sus funciones en
tecnificación y CVA y ampliando las mismas a Escuelas
y Promoción. Además, se mejorará la situación de dos
técnicos de referencia como son Javi Perea y Santi Velasco.
La FHCV llega a un acuerdo con Menorca para la salida
de la superficie de césped que permanecía almacenada
en nuestras instalaciones. Buscamos mejorar ese espacio
y preparar la instalación para los eventos de la próxima
temporada.

La Dirección General de Deportes informa a la FHCV de
su proyecto para el nuevo campo de hockey hierba en
Cheste. Las nuevas instalaciones previstas para el próximo
año facilitarían seguir mejorando el nivel de nuestros
Una vez finalizadas las reuniones de evaluación con los jugadores y técnicos.
coordinadores de áreas, la FHCV presenta las nuevas
El ayuntamiento de Valencia a través de la FDM, arranca el
incorporaciones y mejoras para una temporada cargada
de eventos de máxima importancia. Raúl Gómez entra

proyecto del nuevo estadio en Tarongers. Tras la intención
de la RFEH de apoyar el proyecto de Valencia como sede
de la Proleague y la necesidad de tener una instalación
mínima de 4000 espectadores, las instituciones locales y
nacionales ya trabajan para conseguir recursos de cara
a mejorar la instalación. Junto con las gradas, vestuarios
y facilidades para la organización de los eventos son la
prioridad de la primera fase que podría empezar a crearse
en 2020.
Una vez mantenidas las reuniones con las instituciones,
tanto la Dirección General de Deportes, como la Diputació
de València y la FDM muestran en interés y el apoyo a
los eventos que tendremos en Valencia en 2019. Las tres
instituciones se muestran dispuestas a participar en los
comités organizadores y a dotar de las ayudas necesarias
para su viabilidad.
La FHCV presenta en la DGD y el la FDM sus cuentas
auditadas de 2017. Desde hace años es una práctica
habitual de la FHCV auditar sus cuentas con profesionales
externos, además de estar obligados por la normativa,
esta acción favorece el buen funcionamiento económico
de la federación y la evaluación de la temporada.
Mejorado el servicio de correo electrónico de la FHCV.
El departamento de audiovisuales se desplaza al Mundial
de Veteranos en Terrassa para realizar diversos proyectos.
El TMS desarrollado por miembros de la FHCV es utilizado
en el Mundial de Veteranos del Egara. Más de 600
partidos en 10 días, y de 3000 participantes, se plantea
como un escenario perfecto para depurar y consolidar la
plataforma.

Desde la dirección técnica se han coordinado las diferentes
reuniones del área para la evaluación y memoria de la
temporada finalizada. Se han tratado aspectos en las áreas
de promoción, Escuelas deportivas, Juegos deportivos,
Special Hockey y tecnificación.
Última reunión de directores técnicos en la FHCV para la
evaluación del programa de Escuelas.
Importantes reuniones de la FHCV con el Director general
de Deportes y la diputada de deportes para tratar los
aspectos relacionados con la necesidad de subvenciones
para los eventos de 2019.
EL PVC-Beteró ha cumplido 10 años y por su aniversario
desde la FHCV se ha realizado un acto de celebración
donde la dirección técnica ha presentado en la jornada
celebrada en la FDM encabezada por la concejala de
deportes los datos deportivos y técnicos más relevantes de
estos últimos 10 años, datos que exponen de manera muy
clara el gran crecimiento y desarrollo deportivo de nuestra
federación en estos últimos años. La FHCV ha otorgado unas
Becas de ayuda para las jugadoras Ana Barat y Angela
Colomer por su participación con la selección nacional en
el Torneo 6 Naciones S16F de Cork. Nuestra selección ha
finalizado en la 5ª posición de este Torneo. Enhorabuena a
nuestras representantes por sus internacionalidades.

Preparando el sistema de actas online para la próxima
temporada.

A petición de los clubes la FHCV ha organizado las
necesidades de campo para estos meses de verano,
así como para los entrenamientos de tecnificación que
cada club ha ofrecido a sus jugadores. Igualmente se ha
remitido el planning de entrenamientos para la próxima
temporada 2018_19.
Reunión con la RFEH para marcar las directrices generales
de cara a los partidos de la Hockey Pro League que
España jugará en Valencia. En esta reunión además se
han tratado aspectos relevantes de organización, así
como la preparación de la reunión que la RFEH tuvo con
la FIH en Londres durante el Mundial con todos los países
participantes para la organización de sus partidos. La
siguiente reunión será el 19/09/18 a las 15h.
Finalizado con éxito el Curso de entrenador de Hockey
NIVEL I 2018, un total de 12 alumnos han cursado el bloque
específico de este curso y quedará pendiente el bloque
común que de manera online tendrán que realizar a partir
del mes de septiembre.
Del 6 al 9 de Julio 2018 nos han visitado la Selección
Española +35 (Masculina); ST BENEDICT SCHOOL ,
ENGLAND COLLEGE LADIES SQUAD U19. Grupos que han
realizado sus entrenamientos y jugado partidos amistosos
contra clubes de nuestra federación.
Realizados por parte de la empresa “Sportslab” los Tests de
Re-certificación del Campo de Beteró. La FIH nos solicita
la certificación global de nuestro campo para autorizar la
celebración de los partidos internacionales previstos para
2019.

Tras el cierre de temporada de los programas de
tecnificación con una reunión de evaluación final, se
presentan los equipos técnicos para la temporada 201819. En este caso los Equipos Sub18 a cargo de Carlos
Roig (Masculino) y Javier Perea (Femenino) iniciarán su
temporada a partir del día 20 de agosto con el objetivo de
preparar el primero de los campeonatos de la temporada;
El autonómico Sub18 que tendrá lugar en el mes de
noviembre.
Finaliza la temporada 2017-18 en el área de promoción
con la realización de 65 unidades didácticas de Esport a
l’Escola, 60 visitas a centros de DIPU-HOCKEY, 36 visitas de
PaLOyBoLA y 6 jornadas inter-escolares.
La participación total ha sido de más de 8.500 niños en
los diferentes programas y actividades realizados por la
federación de hockey.
Se han visitado 70 centros escolares en localidades como
Aldaia, Alicante, Burjassot, Burriana, Castellón, Elche,
Gandía, Hurchillo, La Pobla de Vallbona, L’Eliana, Mislata,
Sagunto, San Juan de Alicante, San Miguel de Salinas,
Silla, Torrente, Valencia, Vilamarxant y Xirivella. A esto hay
que añadir las 6 jornadas inter-escolares que se realizaron
en Aldaia, Gandía, La Pobla de Vallbona, Sagunto, Silla y
Xirivella.
Además, han colaborado con la federación 34
entrenadores de hockey de 6 clubes diferentes (Valencia
CH, CH Xaloc, CD Giner de los Ríos, CH Carpesa, C. At. San
Vicente y Santomera HC).

Se han preparado 50 packs de material para utilizar
a lo largo del año en las diferentes actividades, lo que
equivale a un uso de 1.500 sticks y 1.200 bolas.
Se añaden las diferentes actividades en la ciudad en
las que ha participado la federación como ha sido el
Tour Iberdrola, Expojove, La Feria de Reyes de La Pobla
de Vallbona, la Feria del Deporte de Diputación, Día
Olímpico y la jornada de promoción en Plaza de la Virgen.
La escuela de verano de Beteró ha ampliado su servicio
hasta el día 10 de agosto. Su nuevo horario es de 8 a
14:00h, con talleres, juegos, deportes y dos salidas a la
piscina por semana.
La semana del 9 al 13 de julio sobrepasamos los 200
asistentes a la escuela de verano.

El polideportivo realiza la jornada final de evaluación de
la temporada y presenta su nueva estructura de cara a
septiembre. La incorporación de Ana Molins y de Cristian
Gregori al equipo técnico del polideportivo y la figura de
Adrián Navarro en apoyo a dirección ayudarán a seguir
mejorando nuestros servicios.
Nuevas máquinas y nueva imagen para mejorar el
servicio de Beteró de cara al arranque de septiembre. En
agosto no paramos, pero además, utilizamos la bajada
de usuarios para mejorar los espacios, pintura de salas,
limpieza profunda de vestuarios y salas, reparación en
instalaciones y campos.
El Poliesportiu Verge del Carme-Beteró prepara su
arranque, este año cumplimos el 1 de octubre 10 años y
lo vamos a celebrar con ofertas y mejoras para nuestros
usuarios.
Dentro de las mejoras en instalaciones para próxima
temporada destaca la mejora en la imagen del campo
de Tarongers. El movimiento de las redes y nuevos soportes
para publicidad será pronto evidente.
Durante el mes de agosto el Polideportivo continuará
abierto en horario de lunes a viernes de 17 a 22h y los
fines de semana de 17 a 21.30. De igual forma, continuará
abierta la sala de fitness en ese mismo horario, con técnico
al cargo como ocurre a lo largo del año.
En cuanto a los cursos de pádel y las actividades dirigidas,
ya se encuentran abiertas las matrículas de cara a la
temporada que viene, a la que se dará inicio en el mes de
septiembre y donde volverán a realizarse las actividades
habituales del polideportivo además de alguna novedad,
con la intención de mejorar la oferta de actividades del
centro y situarnos en las tendencias del mundo del fitness.
A lo largo del mes de julio se ha llevado a cabo en las
instalaciones del Polideportivo el Curso de entrenadores
de hockey de nivel 1. En él, han participado 15 chicos y
chicas que han realizado la parte específica del curso
y que, con la formación recibida, seguro que en breve
pasarán a formar parte de la red de entrenadores de
formación base de hockey en Valencia.
En la sala de fitness se ha solucionado el problema que

había en una de las cintas de correr, sustituyendo el
rodillo y haciendo que la máquina no suponga un riesgo
para los usuarios y no presente ruidos molestos. Por otra
parte, se ha sustituido la prensa inclinada de piernas,
instalando una máquina nueva a la que los usuarios ya
han empezado a dar uso.
Respecto al Futbol, Nostresport ha llevado a cabo tres
eventos en nuestras instalaciones. En primer lugar, el
torneo de habilidades, en el que diferentes equipos
participaron realizando circuitos de habilidad, partidos
de fútbol-tenis, head challenge, etc. Pasando un buen
rato y disfrutando de las distintas pruebas que debían
pasar. Por otro lado, se ha llevado también a cabo la
Copa Nostresport, en la que 8 equipos han competido
en un torneo de 4-5 semanas de duración. Finalmente,
se realizó en la cafetería Tercer Tiempo la entrega de
trofeos de la temporada 17-18, premiando a los equipos
más destacados a lo largo del año.
Por último, recordar que el día 25 de julio se llevó a cabo en
el salón de actos de la Fundación Deportiva Municipal un
evento en el que se celebraron los diez años de creación
del Poliesportiu Verge del Carme-Beteró, reconociendo
el trabajo del polideportivo y su destacada labor en la
promoción del hockey, habiéndose situado como una
instalación de referencia en este deporte a nivel nacional
e internacional.
La Cafetería Tercer Tiempo sigue dando servicio en
agosto en horario de lunes a viernes de 18:00 a 21:00.
La Cafetería Tercer Tiempo sigue trabajando para que
la próxima temporada sigamos mejorando y dando un
buen servicio a todos.
La Cafetería Tercer Tiempo cierra con éxito el comedor
de la Escuela de Verano.

