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el 22 de diciembre se celebra la tradici0nal fiesta de
escuelas
Enhorabuena a los y las juveniles del CD Giner de los La FIH Hockey Pro League Valencia fue presentada el
Ríos y Valencia CH por sus medallas de Plata y Bronce sábado 24 de noviembre en la explanada de La Marina
Real que además contó con una jornada de promoción.
respectivamente en el Campeonato de España.
Finalizado el proceso electoral, Jesús Gracia continúa
como presidente de la FHCV, en el siguiente enlace se
puede encontrar la composición definitiva de la asamblea
y de la nueva junta directiva para el periodo 2018 - 2022:

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

El 22 de diciembre tenemos nuestra fiesta final de escuelas,
https://fhcv.es/federacion-de-hockey-de-la-comunidad- hockey, paellas y mucha diversión.
valenciana/
Un año más la FHCV estará con su zona de juegos en la
Feria de Muestras estas navidades, ¡Os esperamos a todos
en Expo Jove!

Se ha procedido a la sustitución del color naranja del
campo de Beteró por la empresa Polytan, el color de las
zonas perimetrales del campo estaba en mal estado y es
por ello por lo que se ha procedido a su cambio en el
período de garantía, en este caso por el mismo color azul.
Editado por parte de la FHCV el video promocional de
la Hockey Pro League y de sus actividades paralelas con
el objetivo de promocionar la asistencia a este evento
que se iniciará el 19/01/19 con el partido entre España y
Bélgica.
El pasado 13 de noviembre un grupo de 50 alumnos de
la universidad de Breda acompañados de sus tutores,
visitaron las instalaciones del PVCB, conocieron al detalle
el modelo de gestión de nuestra federación y disfrutaron
de unas actividades deportivas que les organizamos.
El pasado 30 de noviembre de la mano de Adrian Lock
(seleccionador Nacional Absoluto) se celebró para los
técnicos y monitores de las EEDDMM una interesante
jornada de formación, el actual seleccionador nacional
explicó cómo desde el alto nivel se programa y organiza
un plan de trabajo adaptado al grupo de jugadoras
que en este caso el dirige. Esta presentación se
demostró trasladable y ajustable para cada entrenador

indistintamente de niveles y edades. Confirmado el día
19/01/19 un partido entre jugadores exinternacionales y
olímpicos de España y Bélgica. Este partido se disputará
a continuación del partido inaugural de la Hockey Pro
League.
Realizado el acto de presentación oficial con las máximas
autoridades deportivas de nuestras instituciones de la
Hockey Pro League Valencia 2019 en la Marina Real.
Este acto estuvo acompañado de unas competiciones
benjamines y alevines. La jornada fue un éxito de
participación y organización.
Realizadas la 2ª y 3ª reunión del equipo de eventos,
responsables de la organización de los Torneos de 2019 en
Valencia.
Celebrada la reunión Bimensual con los representantes de

los clubes de la FHCV.
La FHCV va a desarrollar un nuevo proyecto de promoción
y formación de jóvenes recogepelotas, en breve se
expondrá en la página WEB de la FHCV.
Desarrolladas con éxito las Fases finales de los programas
de detección de Talentos Sub15 y Sub13 (Masculino);
durante el mes de diciembre se desarrollarán las fases
finales femeninas de la misma categoría.
Buena valoración del Stage de la selección Nacional
Absoluta Femenina de España. Las chicas de la ABSF
disputaron partidos contra equipos masculinos de la
FHCV y también contra la selección de Irlanda, actual
subcampeona del mundo.
Una vez finalizado el Cpto. de España Sub18 se inicia el plan
de trabajo para las selecciones Sub16 que prepararán su
Cpto. de España a disputar en Madrid durante la primera
semana del mes de abril 2019.
El grupo de selección de la Com. valenciana de Hockey
+ ha participado con éxito en el tradicional Torneo
Internacional de la inmaculada celebrado en Barcelona,
durante el puente de la inmaculada.
Aprobada por parte de la Fundación Trinidad Alfonso una
importante partida económica dirigida a los programas
de tecnificación de la FHCV. Esta gran noticia que hemos
recibido al aprobarse el proyecto presentado en la línea
del programa “ Fer Futur” nos va a permitir reforzar, ampliar
y mejorar nuestro programa de tecnificación: Nuevo
grupo élite, apoyo al PED Cheste con desplazamientos
a entrenos en Valencia, apoyo a las selecciones de la
Comunidad Valenciana, becas a técnicos etc...
La FHCV ha otorgado un total de 17 becas que cubrirán
comidas, desplazamiento y alojamientos de nuestros
jóvenes talentos (sub13 y Sub15) invitados a las fases finales
del PNTD que se han celebrado en Valencia.
Finalizado todo el proceso electoral, Jesús Gracia
continúa como presidente de la FHCV, en el siguiente
enlace se puede encontrar la composición definitiva de
la asamblea y de la nueva junta directiva para el periodo
2018 - 2022:
https://fhcv.es/federacion-de-hockey-de-la-comunidadvalenciana/
Finalizadas las competiciones de hockey sala cadetes,
el CD Giner de los Ríos se proclamó campeón de la
categoría masculina seguido del Valencia CH y Valencia
CH 1922. En la categoría femenina el CD Giner de los
Ríos se alzó con el primer puesto. San Vicente y Xaloc
consiguieron la plata y el bronce respectivamente. En
base a estos resultados, los sectores clasificatorios para
el campeonato de España, en la categoría masculina, el
CD Giner de los Ríos, el Valencia CH y el CA San Vicente
disputarán el sector en el complejo educativo de Cheste
junto con el Salduie y el CH Complutense. Por su parte,
el CH Xaloc viajará a Málaga para optar a la plaza de
la fase final frente al CH Benalmádena, Aridaman, DXT
Madrid y Alcalá HC
En la categoría femenina, el sector que se disputa en la
Comunitat Valenciana será organizado por el CD Giner
de los Ríos y el CH Xaloc en las instalaciones del American
School of Valencia, junto con el CA San Vicente, se
enfrentarán al CH Complutense y CD Terrassa por la plaza
a la fase final. Por su parte el Valencia CH tratará de
conseguir el billete en Alcalá frente al anfitrión, el club de
Campo, Agonek y Málaga 91.

Publicadas las competiciones de hockey sala de las
categorías sénior y juvenil. Hay que destacar que este
año se incorpora por primera vez el equipo de Mallorca
a la segunda división masculina. Todos los calendarios se
pueden encontrar en nuestra web.
Celebrada la reunión de directores técnicos en la que
se tomaron las decisiones oportunas para cerrar los
calendarios de hockey sala infantil y hockey hierba
cadete, además de tratar asuntos relacionados con el
programa de tecnificación.
Nuestra enhorabuena a los y las juveniles del CD Giner de
los Ríos y Valencia CH por sus medallas de Plata y Bronce
respectivamente en el Campeonato de España. Además
el CD Giner de los Ríos femenino obtuvo un importante
cuarto puesto.
Seguimos con la temporada de sala Alevín en Valencia,
15 equipos participan en esta competición.
En San Vicente inicia la competición Benjamín con 4
equipos, poco a poco se consolida la liga escolar en esta
ciudad de Alicante.
Finaliza el programa Esport a l’Escola de la Generalitat
Valenciana. A lo largo de todo el año se han realizado
65 unidades didácticas de 6 sesiones cada una a niños
y niñas de toda la Comunitat. Han participado en el
programa más de 1.400 niños y 14 técnicos de 6 clubes
diferentes.
A su vez, comenzó una nueva edición de programa DIPUHOCKEY con visitas a centros de Gandía, Aldaia y Xirivella,
con tal de fomentar escuelas de hockey en estos núcleos
de población. Además, ya tenemos fechas confirmadas
para las jornadas inter-escolares para enero y febrero en
estas 3 localidades.
Confirmada la participación del hockey para el programa
Esport a l’Escola +1h EF para realizar 39 módulos de 12
sesiones de hockey para niños de 3º y 4º de primaria en
colegios de toda la Comunidad Valenciana a realizarlas
durante todo el 2019.

Acuerdo cerrado con el AMPA del colegio Botànic
Cavanilles de Gandía para abrir una escuela de hockey
en este centro gracias a la colaboración de los programas
PaLOyBoLA y DIPU-HOCKEY. Con esto podemos permitir
que más niños y nuevos núcleos de hockey se unan a
nuestro deporte.
Comienzo de la nueva escuela de hockey en el colegio
Lady Elizabeth School de Benitatxell con 16 niños y niñas de
entre 8 y 17 años. Han comenzado con buen pie a entrenar
de la mano de su entrenadora Covadonga Menéndez.
Participación del área de promoción de hockey en la
presentación de la Hockey Pro League en la Marina Real
de Valencia. El área de promoción proporcionó a los niños
y niñas que nos visitaron el campo de hockey hinchable
para que jueguen partidos en él, el castillo hinchable y una
zona con dibujos para colorear y pintacaras.
Comenzamos a trabajar en la FUN ZONE de la Hockey Pro
League con la principal misión de traer a 2.000 escolares
para cada partido en horario escolar, contra Gran Bretaña
y contra Países Bajos y proporcionarles una zona de juegos
y actividades para antes y después del partido. Para esto
hemos pedido colaboración a diferentes centros de TAFAD
para que sus estudiantes nos ayuden a llevarla a cabo y
hemos conseguido una buena respuesta.
El próximo sábado 22 de diciembre se celebrará la Fiesta
de Navidad de escuelas.
El 26 de diciembre arrancamos la Escuela deportiva de
Navidad.

Ejecutadas diferentes reuniones del equipo de dirección y
coordinación:
Reunión para la mejora de la gestión con el plan de
marketing del polideportivo.
Renovación de los acuerdos comerciales para 2019.
Durante la última semana del mes de noviembre se han
concentrado en Valencia las selecciones absolutas
femeninas de España e Irlanda.
Además, se están ultimando las reservas para los ya
habituales stages de febrero con equipos holandeses.
Retransmitidas las finales del 4 Naciones Absoluto de
Valencia en Streaming. El equipo de Nuevas Tecnologías
da soporte técnico al eventoMontada la Pantalla de Led
durante el 4 naciones para realizar las pruebas previas a la
FIH Pro League
Finalizada la primera vuelta de la liga española de Hockey.
Se han retransmitido 12 jornadas de intenso Hockey a través
de la plataforma de LaLiga.
Publicadas en web las competiciones de sala. Para hacer
más accesible consultar la información completa de las
competiciones se ha añadido desde “próxima jornada”
el enlace a su sección pinchando en el nombre de la
competición. También cuando es una competición de la
Federación Española que organiza la FHCV te dirige a la
página de la competición en la web rfeh.es.
Disponible el formulario de voluntarios para la PROLEAGUE
Disponible el formulario para acreditación de prensa para
la PROLEAGUE.

Abierto el plazo de renovación de actividades dirigidas
para el próximo año. Celebrando el décimo aniversario,
todos los alumnos que continúan con nosotros el próximo
año recibirán una toalla como detalle.
Mientras nuestros equipos de interclubes de pádel finalizan
la primera fase, continuamos con nuestras actividades,
un nuevo torneo femenino para despedir el año
Dos de los skaters de la Escuela HiHa participaron en
el campeonato de España de Rampa celebrado en
Valencia. Un éxito para unos skaters formados en el Skate
de Beteró en la escuela infantil.
El colegio San José, realiza una jornada deportiva, con
actividades como hockey, patinaje, hip-hop y pádel
entre otras. Más de 100 adolescentes vienen a disfrutar
de la jornada.
Organización E 4 Electro por nuestro técnico Elton, dirigido
a los jóvenes interesados en conocer nuestras clases de
baile. https://www.facebook.com/BEATMODECREW/
Continúa el grupo de oposiciones preparando las
pruebas de las próximas convocatorias. Reforzamos el
servicio con la renovación de materiales adaptados a las
diferentes pruebas.
Nuestros corredores se están preparando para una
nueva carrera contra el cáncer. Esperamos la próxima
temporada poder crecer y participar en más eventos.
Continuamos con las mejoras del polideportivo; mejoras
de la pista de skate, pista de patinaje, pádel y adecuación
del campo de hockey para los partidos de la FIH Hockey
ProLEague en Valencia 2019.
Tras la reciente operación de Rodolfo Riera padre,
incorporamos a Lucía Carmona al equipo de recepción,
quien cubrirá la baja de Rodolfo. ¡Esperamos que tenga
una buena recuperación!
“La Cafetería Tercer Tiempo, como todos los años
colaborando con las fiestas final de Hockey”.
“La Cafetería Tercer Tiempo, se prepara con ilusión para
La Proleague”.
“La Cafetería Tercer Tiempo, te invita a que vengas a
probar nuestros menús diarios a 7,95 €.

El mes de noviembre ha traído numerosas
designaciones nacionales. El primer fin de semana de
noviembre David Picazo y Carlos Galiana asistieron al
Campeonato Autonómico sub-18 masculino y femenino
respectivamente. Luego fue turno de los sectores de
Copa Juvenil masc y fem, en la que Pedro de Lamo y
Juanjo Vidal como D.T., Javier Laguna como mánager
de árbitros y Rubén Galiana, Carlos Galiana, David
Picazo, Ferran Navarro y Néstor Martínez como árbitros
fueron designados a dicha competición. Para la Fase
Final de dicha competición Juan Carlos Varea Asensio
asistió a la competición masculina.
Una vez finalizadas estas competiciones se disputaron
varios partidos amistosos internacionales con numerosas

designaciones locales: Ferran Navarro, David Picazo,
Frederic Aparicio, Rubén Galiana, Iván Felice, Arlette Bloks y
Richard Gibson entre otros.
Ahora el colectivo de árbitros se prepara para comenzar la
temporada de hockey sala con los primeros campeonatos
nacionales cadetes.

