
arranca el diseño del plan estratégico de la fhcv 2020-2024 

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Éxito de participación en los pasados partidos de la 
Hockey Pro League destinados a escolares. 1850 y 1550 
niños disfrutaron en el campo los partidos de España vs. 
Alemania y Países Bajos respectivamente.

Animamos a toda la familia del hockey valenciano a 
sacar sus entradas a 1 euro para ver España-Australia.

Hockey Valencia  y la  FIH ProLeague presentes en la 
feria FITUR (Madrid) dentro del Stand de la Comunidad 
Valenciana.

Arranca la evaluación del Plan Estratégico de la FHCV 
2016-2020 y la actualización del Plan 2020-2024. En breve 
se dará la opción de que todos participemos en planificar 
el futuro de la FHCV. ¡No te calles, participa!

Valencia celebra los primeros Campeonatos de España 
Infantiles de Hockey Hierba con éxito de organización.

Miembros de la FHCV asisten a la ceremonia de entrega 
de los premios Emprén Esport organizados por la FTA 
(Fundación Trinidad Alfonso).

Los primeros partidos de la Hockey Proleague 2020 
celebrados en Valencia durante el mes de Enero 
(Alemania y Holanda), han sido de nuevo un éxito de 
asistencia principalmente en las sesiones de viernes con 
más de 2.300 personas, mayoría escolares de la provincia 
de Valencia, que han asistido un año más a disfrutar de 
este espectáculo deportivo.

Firmado entre la FHCV y la FTA el programa de 
promoción de Esport a L’Escola +1 para 2020. Al igual 
que otros programas de apoyo a nuestro deporte se 
trata de un importante impulso económico para hacer 
llegar el hockey a todos los escolares de la Comunidad 
Valenciana. 

El Trophy Tour HPL ó Copa Viajera de la FIH ha visitado 
un gran número de lugares en nuestra ciudad. Esta copa 
que va a viajar por todo el mundo ha tenido su parada 
durante un mes en nuestra ciudad y hemos aprovechado 
con el equipo de comunicación de la FHCV para hacer 
Tour por los lugares emblemáticos de la ciudad , también 
visita al Valencia Basket, al estadio del ciutat de Valencia 
(Levante CF) , al estadio de Mestalla ( Valencia CF), a 

varios centros escolares de TAFAD. Ha visitado también la 
feria FITUR en Madrid dentro del Stand de la Comunidad 
Valenciana y otros lugares ... un éxito para la promoción de 
los partidos de la HPL en Valencia 2020.

La FHCV participará en el proyecto de promoción “ Esport 
al Barri” una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia (FDM) 
para la promoción del deporte y la presentación de los 
espacios deportivos de la ciudad y sus barrios.

El equipo de Alemania masculino ha realizado un stage 
de preparación de 10 días en nuestra ciudad previa a sus 
partidos de HPL de finales del mes de enero.

La FHCV ha presentado una candidatura para la 
organización del Cto. de Europa de Masters para el año 
2021. 



Puesta en marcha de las primeras reuniones para el diseño 
de un nuevo plan estratégico de la FHCV para el periodo 
2020 -2024. 

La FTA a través del proyecto FER FUTUR 2020, impulsará de 
nuevo las actividades de tecnificación de la FHCV con 
una importante ayuda económica, proyectos como PED 
Cheste, selecciones autonómicas y grupo élite se verán 
recompensados con ayudas específicas para el desarrollo 
de estos programas. Desde aquí queremos agradecer 
estas iniciativas que ayudarán más si cabe al desarrollo 
de nuestras jóvenes promesas. 

Las selecciones sub16 FHCV continúan su plan de 
preparación para los Ctos. de España de la categoría. 
Ambas selecciones han disputado varios partidos amistosos 
contra equipos extranjeros, además ambas selecciones 
han realizado un desplazamiento-concentración a 
Alicante para entrenar, jugar partido amistoso contra los 
equipos de S. Vicente y hacer equipo. 

Las Selecciones Sub14 se han puesto en marcha también 
ya en su plan de preparación de los Ctos. de España que 
se celebrarán a finales de febrero en Alcalá la Real (Jaén), 
su preparación a diferencia de los equipos S16 se va a 
centrar en varios fines de semana más concentrados. 

Desde las instalaciones deportivas de los PED Cheste nos 
informan que el nuevo campo de Hockey lleva un buen 
proceso en su construcción. La licitación ya está hecha 
y en breve se iniciarán las nuevas obras. Una importante 
noticia que hará consolidar aún más nuestros programas 
de tecnificación. 

LA FHCV realizó un homenaje al portero de la Selección 
Nacional Quico Cortes tras el partido España - Holanda 
celebrado el día 1/02/20. Quico cumplió sus 300 partidos 
internacionales. además del reconocimiento mostrado, 
la FHCV ha producido una foto en una gran lona que 
vestirá como otros grandes una de las paredes de nuestro 
polideportivo, un bonito gesto para un grande de nuestro 
deporte.

 El CH Carpesa consigue una histórica clasificación para la 
fase final del campeonato de España de hockey sala. Tras 
caer en la final de la liga FHCV frente al CD Giner de los 
Ríos, el CH Carpesa realizó una impecable fase de sector 
clasificando por primera vez a su equipo para la fase final 
que se disputa en Gran Canaria del 7 al 9 de febrero.

El CH Xaloc por su parte, logró alzarse con el título de liga 
con el equipo CH Xaloc ASV 1993. En la fase de sector 
realizó la gesta de clasificar por segunda vez consecutiva 
para la fase final al equipo del club que disputa dicha fase 
del 31 de enero al 2 de febrero en San Fernando. 

Amparo Gil vuelve a vestir la camiseta de la selección 
española en la modalidad de hockey sala. La jugadora 
formada en las categorías inferiores del CH Carpesa y el 
CH Xaloc, logró el MVP del torneo en el que la selección 
española quedó en primera posición y asciende al 
Eurohockey championship II.

Del 30 de enero al 2 de febrero, se celebran   en Valencia 
los primeros campeonatos infantiles de hockey hierba. Los 
representantes de la FHCV en dichos torneos son: CA San 
Vicente (masculino) Valencia CH (femenino).

 Éxito de participación en los pasados partidos de la 
Hockey Pro League destinados a escolares. 1850 y 1550 
niños disfrutaron en el campo los partidos de España vs. 
Alemania y Países Bajos respectivamente.

Además, agradecer la participación de los centros IES 
Districte Marítim, IES Molí del Sol, IES Massamagrell, Escuelas 
San José y IALE animando la FUN ZONE, al igual que los 
chicos y chicas de Nike que han colaborado. ¡¡¡MUCHAS 
GRACIAS!!!

Siguen en marcha los programas de promoción. 
Actualmente estamos haciendo hockey en centros de 
Mutxamel, Burriana, Valencia, Torrente, Aldaia y Xirivella.

Los próximos viernes 21 y 28 de febrero realizaremos las 
ya tradicionales jornadas inter-escolares de hockey en 
Aldaia y Xirivella respectivamente.

El sábado 15 de febrero se celebra la Miniolimpiada de 
los JJDDMM de Valencia en el polideportivo de Beteró. 
Muchos juegos entorno al hockey para que los niños y niñas 
de las escuelas deportivas municipales de predeporte 
conozcan nuestro deporte.

El 22 de febrero se realizará la actividad de Esports al Barri, 
promovida por FDM, en la plaza Pere II el Ceremonios, en 
la cual la federación de hockey montará un pequeño 
campo para acercar nuestro deporte a todos los barrios 
de la ciudad. 

Finalmente, el sábado 25 de enero realizamos la Fiesta 
de Escuelas junto con una jornada de Juegos Deportivos 
Municipales, en la que más de 200 niños disfrutaron de 
talleres, pintacaras, castillo hinchable y juegos deportivos, 
además de ver en directo el partido entre España y 
Alemania de la FIH Pro League y finalizar el día con una 
paella de la germanor.

Arranca el segundo trimestre de EEDDMM con un grupo 
más de escuelas en categoría benjamín. Lo que supone 
que seamos ya 66 escuelas dentro del programa de FDM 
en este curso 2019-2020.

Arrancan las evaluaciones de mitad de temporada de la 
planificación operativa anual.

En marcha el análisis y actualización del plan estratégico.

La FHCV reestructura su organigrama y funcionamiento 
de Administración. Vicente Villanueva reduce su jornada 
y se mantiene en el equipo formando y asesorando a 
Alejandro Moreno, que se encargará de las funciones 
administrativas a partir del 1 de febrero.

Las instituciones confirman los acuerdos para 2020 con el 
compromiso de seguir apoyando los eventos deportivos 
de hockey y el resto de programas que se desarrollan. 

Mejorada la ubicación de la videopantalla.

Diseño y programación de un nuevo software de marcador 
para los partidos de la FIH Pro League.

El equipo de comunicación de la FHCV realizó la cobertura 
del segundo partido de la FIH Pro League Valencia 2020 
entre España y Países Bajos. Atención a periodistas y 
fotógrafos, gestión de acreditaciones, envío de notas 
de prensa, fotografía y gestión de redes sociales, fueron 
algunas de las tareas realizadas. 

Por otra parte, el área comenzó la producción del spot 
promocional #YoEntrenoEnBeteró para promocionar las 
actividades del polideportivo Virgen del Carmen-Beteró. 



Desde el área de Colegio Valenciano de Árbitros estamos 
muy contentos de todo lo acontecido este mes. A pesar 
de ser un mes dedicado al Hockey Sala hemos contado 
con la celebración de los partidos de Pro-League donde 
hemos estado presentes también.

En la Fase Sector Senior Masculino de Hockey Sala, como 
árbitros Ferrán Navarro y Javier Laguna y, como Delegado 
Técnico, Patricio Vallier (sector 3 organizado por la Fed. 
Valenciana).

En la Fase Sector Juvenil Masculino de Hockey Sala, 
como árbitros Carlos Galiana (sector 1 organizado por la 
Fed. Catalana), Ferrán Navarro y David Picazo (sector 3 
organizado por la Fed. Murciana).

En la Fase Sector Juvenil Femenina de Hockey Sala, como 
árbitro Sergio Ribas de Pina (sector 4 organizado por la 
Fed. Cántabra).

En la Fase Final Infantil Femenina de Hockey Hierba, como 
representación de árbitros de la Comunidad Valenciana 
Beatriz Lafuente y Vicente Cones.

En la Fase Final Infantil Masculina de Hockey Hierba, como 
representación de árbitros de la Comunidad Valenciana 
Sergio Ribas de Pina y Rubén Galiana.

En los partidos de Hockey Pro-League, entre las selecciones 
de España y Alemania, contamos con Vicente Villanueva 
en el rol de Timing Judge.

Estas semanas esperamos seguir teniendo representación 
en las fases finales Juvenil Femenino y Masculino de 
los diferentes Campeonatos de España, además de 
los próximos partidos de Hockey Pro-League entre las 
selecciones de España y Holanda. 

En las designaciones Internacionales María Codina 
participa como juez de mesa en el  Women’s EuroHockey 
Indoor Club Challenge I, que se celebró en Portugal del 21 
al 23 de febrero 2020.

Durante el mes de enero se han realizado varias acciones 
de mantenimiento y mejora en la instalación como la 
sustitución de espejos ya deteriorados de vestuarios, 
la implementación del sistema de agua caliente y la 
instalación de la nueva estructura para la pantalla, 
que integra el marcador ya existente en el campo de 
hockey.

Además, seguimos planificando y preparando otras 
tareas como la sustitución de los pavimentos de algunas 
salas de actividades, campos de fútbol y pistas de pádel.

También estamos trabajando para ofrecer un mejor 
servicio a los clubes de las diferentes modalidades 
deportivas que coexisten en el polideportivo.

El acceso al Skate-park ya se permite en horario 
compartido tanto para skates, rollers, bmx y scooters, y 
esperamos que todos nuestros usuarios compartan este 
espacio deportivo.

Hemos instalado un dispositivo para el control horario, 
que permitirá facilitar el proceso de registro de la jornada 
laboral para los trabajadores del polideportivo.

Seguimos trabajando en un plan de gestión para el 
polideportivo, en línea con el de la Federación de 
Hockey de la Comunidad Valenciana, para tratar de 
mejorar así nuestros servicios en el polideportivo.

Aunque la cuesta de enero ha sido dura, este mes ha 
habido un aumento de inscripciones en nuestro ABONO 
BETERÓ, por lo que parece que los/as usuarios/as están 
dispuestos/as a ponerse en forma de cara al 2020. 
Como novedad, se ha creado por parte de dirección y 
coordinación de actividades un nuevo bono de acceso 
individual a los campos de fútbol para fomentar el buen 
uso de las instalaciones y dar un mejor y más asequible 
servicio al barrio. ¡Los menores de 16 años sólo tendrán 
que pagar 1.75€! Ya han arrancado los grupos reducidos 
de Pilates especializado en poblaciones especiales y 
ésta actividad parece asentarse como una de las más 
apreciadas por parte de los clientes. De cara a febrero, 
tenemos casi cerrado un torneo de pádel masculino 
y comienza la segunda fase de Interclubes tanto 
femenino como masculino, que durará hasta finales de 
junio. También habrá promociones especiales y regalos 
para la semana de San Valentín, con los que podremos 
premiar la fidelidad de nuestros/as usuarios/as y tener 
la oportunidad de llegar a aquellos que aún no nos 
conocen.

Algunos de nuestros niños de escuelas junto a parte de la 
selección española previo al partido del sábado 25 de enero.


