
Éxito organizativo del 4 Naciones de Hockey Valencia 2019 

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Valencia presentará la FIH Proleague en La Marina de 
Valencia con una fiesta de promoción del hockey.

Iniciado el proyecto del nuevo campo de hockey hierba 
en Cheste.

Iniciado el proyecto de mejora de Tarongers, gradas y 
vestuarios que buscan seguir mejorando la instalación.

La Fundación Trinididad Alfonso subvencionará un nuevo 
programa en apoyo a la tecnificación deportiva de los 
jugadores y jugadoras de hockey.

Éxito organizativo del 4 Naciones de Hockey Valencia 
2019. Gran trabajo de todo el equipo y de su coordinador 
general Adrian Navarro.

Publicados los calendarios de la competición de hockey 
sala para las categorías cadetes, juveniles y seniors que 
en breve iniciarán sus respectivas ligas de la modalidad 
indoor. 

Desde la FHCV se ha hecho una reclamación a la 
empresa instaladora del campo de Beteró al respecto de 
la degradación del color naranja de los laterales. Se han 
hecho los correspondientes estudios al respecto y Polytan 
nos informa que cubrirá los gastos de reposición de esta 
hierba (garantía). La sustitución de esta será en la primera 
quincena del mes de diciembre. 

Éxito de participación y asistencia al prestigioso Torneo 4 
Naciones de selecciones nacionales preparatorio para la 
Copa del Mundo India 2018.

   Este Torneo finalizó con la clasificación final:

       1º Holanda

       2º España

       3º Irlanda

       4º Inglaterra

Con aproximadamente 70 días para el partido inaugural 
Mundial de la Hockey Pro League en Valencia el día 
19/01/19 entre España y Bélgica, se ha puesto en marcha 
la web de este evento, con un vídeo de presentación 
del mismo, venta de entradas online y calendario de 
actividades paralelas. 

La venta de entradas online para los partidos de la FIH 
Hockey Pro league va por buen camino esperamos que el 
público se anime a asistir a estos partidos.

Incorporación desde la universidad de Estambul del nuevo 
alumno turco en prácticas Hamza Uslu. 

Presentadas por parte de la FHCV las subvenciones de 
Esport a L’escola, Esport a L’escola +1, así como de los 
programas de tecnificación a la DGD. 

Presentadas las acciones y actividades de cara a los 5 
partidos de la Hockey Pro League que España disputará 
en Valencia. Estas acciones estarán encaminadas a lograr 
cubrir el aforo de los 3000 aficionados en grada. Cada 
uno de los partidos tendrá un público objetivo que nos 



Las selecciones Sub18 han finalizado en 5º y 6º puesto 
respectivamente en los pasados campeonatos de España 
Sub18 celebrados en Terrassa (Barcelona). Un resultado 
agridulce para la FHCV que viajaba con la expectativa 
de mejores resultados.

La FHCV ha llegado a un acuerdo de colaboración en 
la organización de algunas de las actividades de sus 
programas de tecnificación para los más jóvenes. Las 
fases finales de los programas de detección de Talentos 
Sub15 y Sub13 (Masculino y femenino) se desarrollarán 
en Valencia entre los meses de noviembre y diciembre 
2018. Los mejores jugadores/as de las edades se darán 
cita en Valencia y un total de unos 18 jugadores/as de la 
comunidad participarán en estas concentraciones. Una 
importante noticia para todos que va a permitir a nuestros 
jóvenes continuar con su formación.

También contaremos de nuevo con la visita de las 
selecciones Nacionales Absolutas Femeninas de España 
e Irlanda (3ª y 2ª clasificadas en el pasado mundial de 
Londres) realzarán a finales de noviembre un stage de 
preparación con 3 partidos amistosos.

Además de las selecciones nacionales Sub21 femenina y 
masculina, Holanda también desarrollará un stage invernal 
de preparación en nuestras instalaciones de Beteró. Un 
buen momento para valorar y medir fuerzas de cara al 
próximo europeo de Julio de 2019 que celebraremos en 
Valencia.

Actualmente el proceso electoral de la FHCV está en su 
recta final. Los miembros para la asamblea 2018-2022 son 
los siguientes: Estamento de clubes CA San Vicente, CH 
Carpesa, CD Giner de los Ríos, CH Xaloc, Valencia CH; 
Estamento de jugadores: Dª Paula Gimeno Bayarri, D. Jesús 
Gracia Pérez, D. Santiago Sánchez Peñalver; Estamento 
de entrenadores: D. Javier Perea García; Estamento de 
Árbitros: D. Patricio Vallier Piñó. 

En marcha los proyectos de calendarios de las 
competiciones de hockey sala que se disputarán en los 
meses de diciembre y enero.

El Mallorca CH se incorpora a la competición senior 
femenino de hockey hierba, y comenzará su andadura 
con un equipo masculino en unas jornadas de 2ª división 
masculina.

ayudará a poder conseguir el reto. Tendremos partidos 
dirigidos a público local y nacional de hockey y otros 
partidos dirigidos al público Escolar y de promoción. Mas 
información https://fhcv.es/fih-pro-league-valencia/

La FHCV inicia las gestiones de promoción y colaboración 
con el colegio “ Lady Elizabeth School” en Benitatxell 
(Alicante) para la puesta en marcha de una nueva 
escuela de Hockey.

Remitidos a la FIH los planes de seguridad, venta de 
entradas, voluntariado y marketing para los partidos de 
la Hockey Pro League 2019 tal y como se establece en el 
acuerdo de organización de estos eventos internacionales.

La FHCV a través de su área de promoción va a colaborar 
con la RFEH y LALIGA4SPORTS cediendo una unidad 
didáctica de promoción e iniciación al Hockey como 
documento de trabajo conjunto con otros deportes.

Enhorabuena para cinco de nuestros mejores técnicos 
de la FHCV que van a mejorar esta temporada su 
contratación, demostrando así la FHCV el importante 
esfuerzo que está realizando en formación y estabilidad 
para todos ellos. Un hecho que va en la línea de las 
directrices de nuestro plan estratégico. 

Implantación del acta online una realidad que ha costado 
pero que actualmente es ya un gran avance y sobre todo 
una primicia nacional en el que una territorial implanta 
este nuevo formato de Acta que facilitará y sobre todo 
generará mucha información que nos ayudará a crecer 
deportivamente.

Hermanamiento deportivo con el Levante Futbol Sala que 
permitirá a los federados de hockey poder acceder en 
algunos partidos con una entrada gratuita.

A partir de este mes de noviembre iniciaremos al igual que 
el año pasado el plan de evaluación y seguimiento de 
los técnicos de las EEDDMM.  DE esta manera y una vez 
consolidadas estas y a pleno rendimiento, los técnicos de 
la FHCV iniciarán las visitas con el objetivo de ayudar a la 
formación y seguimiento del trabajo que cada uno realiza 
en sus escuelas.

Se inician las actividades de tecnificación Sub 14 chicos 
y chicas. Estos grupos desarrollarán sus actividades 
semanales de entrenamiento paralelamente en Valencia 
y en Alicante hasta el mes de mayo. Jugadores/as de estos 
grupos serán los futuros seleccionados para las selecciones 
Sub14 FHCV que participarán en los campeonatos de 
España que este año se celebran en Asturias.

Las selecciones de la Comunidad Valencia Sub18 de 
Hockey debutan en Terrassa con las nuevas uniformidades 
de Comunitat del Esport.



El equipo de prensa y comunicación continúa su 
seguimiento semanal de la División de Honor B y la 
Primera División Femenina en la que se encuentran 
compitiendo dos equipos valencianos: Giner de los Ríos y 
Valencia Femenino, respectivamente.  Así como toda la 
información de actualidad de la FHCV.

Realizamos cobertura del 4 Nations, notas de prensa, 
seguimiento redes sociales, galerias de fotos, video 
resumen, y finales por streaming.

Publicamos el teaser de la FIH Hockey Pro League Valencia 
2019. 

El área de nuevas tecnologías se prepara para la Pro 
League, y para ello simulan diversos objetivos en el 4 
naciones para poner a prueba los sistemas que se prevean 
montar.

Continúa la actividad en el programa Esport a l’Escola, 
esta vez centrando la actividad en la provincia de Alicante 
(Orihuela, Hurchillo, Alicante y Novelda) y en la provincia 
de Castellón (Altura, Villarreal y Castellón).

Enviado a todos los colegios de la ciudad de Valencia 
y alrededores un dossier con información de la FIH Pro 
League para invitarlos a los partidos del viernes 25 de enero 
y viernes 15 de febrero.

Comienza una escuela de hockey nueva en el colegio 
Lady Elizabeth School en Benitatxell (Alicante), a través 
los alumnos de este colegio comenzarán a practicar el 
hockey a través de su club Lady Elizabeth Sports con la 
colaboración de la Federación y el programa PaLOyBoLA.

Comienza la actividad del programa DIPU-HOCKEY 18-
19 en localidades como Gandía, Aldaia y Xirivella, para 
promocionar el hockey y escuelas que tiene o quiere abrir 
la federación en estas localidades.

El polideportivo se encuentra en el desarrollo de las 
acciones de mejora. Gran trabajo del equipo de 
mantenimiento que desde septiembre busca seguir 
mejorando nuestras instalaciones y materiales: 

Mejora en la zona de banquillos, una terraza para 
grabación, nuevo espacio de casetas y techado de la 
zona de detrás de banquillos, son el primer paso de cara 
a tener un baño, vestuario de árbitros y sala.

Construcción de 1000 localidades de gradas nuevas 
desmontables.

Mejoras en la video-pantalla y equipo de sonido.

Mejoras en la zona VIP de cara a los importantes eventos.

Además, se va a mejorar la iluminación de la pista de 
patinaje y del campo de hockey. Se va a reparar la pista 
de skate, la pista de patinaje, sustitución del césped del 
pádel 5, entre muchas de otras acciones de mejora.

Mantenidas dos reuniones de dirección y coordinación 
para seguir avanzando en el plan de marketing del 
Poliesportiu Verge del Carme-Beteró.

El 4 Naciones de hockey se disputó en nuestras 
instalaciones del polideportivo, el mejor hockey del 

mundo atrajo la visita del nuevo Gerente de la FDM 
Valencia Jesús Casero.

Agradecemos a todos los patrocinadores y 
colaboradores su ayuda durante el evento 4 naciones.

Este mes se realizan varias actividades promocionales: 
masterclass de Cross training para todos los usuarios en 
horario de mañana y tarde. 

Máster de Mindfulness con el objetivo de mejora tu 
postura corporal   mediante el movimiento y la atención 
consciente

La escuela de skate inicia su actividad tras varias 
temporadas donde desde los más jóvenes a adultos 
pueden aprender esta divertida actividad.

Nuestros corredores del club de runners participaron en 
la carrera contra el Cáncer celebrada en Valencia

Empezamos los torneos de pádel en el polideportivo 
con un torneo femenino y masculino donde participan 



Primeras designaciones Nacionales e Internacionales.

El lunes 29 dio comienzo el Torneo Internacional 4 
naciones masculino preparatorio de la Copa del Mundo 
de la India. Para dicho acontecimiento 4 miembros de la 
FHCV fueron designados para realizar las funciones juez 
de mesa, Pedro de Lamo, Juanjo Vidal, Sofía Vaccario y 
Vicente Villanueva.

También hay que destacar que en el Campeonato 
Autonómico Sub 18 masc y fem los árbitros designados 
de la FHCV fueron David Picazo y Carlos Galiana.

Destacar que Juan Carlos Varea Pérez debutó en la Liga 
Nacional como árbitro en el partido entre el Valencia 
CH y el CH Pozuelo.

 


