
E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Desde la FHCV deseamos a toda la familia del hockey mucha suerte y salud en esta nueva situación del COVID-19. 
Como ya sabéis, hemos tenido que paralizar la actividad del hockey y del polideportivo, pero el equipo de trabajo sigue 
pensando y actuando por y para el hockey. Vamos a adaptar también nuestra actividad diaria, pero trabajaremos 
para regresar mejor y más preparados. Tenemos que estar orgullosos de trabajar por y para el deporte y por y para el 
hockey, el deporte nos ofrece salud, y con salud, se afrontan mejor todas las situaciones complicadas. ¡Mucho ánimo!

Este boletín se ha trabajado durante el mes de febrero e inicio de marzo, es por ello que alguna de la información que 
aparece ha sido cancelada por la nueva situación. Atendiendo al objeto del boletín, que busca mantener informada 
a la familia del hockey (practicantes, simpatizantes y personas relacionadas), de la actividad que realizamos en la 
FHCV, vamos a mantener la redacción como nos la han ido enviado los y las coordinadoras responsables de cada 
área y proyecto. Destaca en este sentido de forma muy marcada, la anulación de los partidos de la Proleague contra 
Australia.

Las Selecciones Sub14 han disputado el Cto. de España 
celebrado en Alcalá la Real (Jaén), los resultados 
han sido buenos logrando ambas selecciones el 3er 
puesto, medalla de bronce en este campeonato que va 
teniendo cada vez más relevancia y participación por 
parte de las diferentes comunidades autónomas. Damos 
la enhorabuena al equipo técnico y todos los jugadores/
as en especial al jugador Bruno Fernández Fernández 
del C.A.San Vicente que fue el máximo anotador del 
campeonato con seis goles. 

En breve se inician las obras del nuevo campo de 
Hockey en PED Cheste. Noticia esperada e importante 
que hará consolidar si cabe aún más nuestros programas 
de tecnificación allí.

Felicitaciones recibidas desde la FIH por el interesante y 
completo plan de acciones realizado en Valencia con 
el Trofeo de la HPL que aprovechando su estancia entre 
nosotros, el equipo de comunicación de la FHCV puso en 
marcha, visitas a Expo Jove, al Valencia Basket, Valencia 
CF, Levante CF, lugares emblemáticos de la ciudad, etc. 

La FHCV se postula como interesada en la organización 
del Campeonato de Europa Masters 2021 y ha presentado 
la candidatura para acoger este interesante evento 
que manifiesta la apuesta de nuestra federación en el 
creciente interés en la práctica del hockey en personas 
mayores.

Éxito de participación en la primera actividad de “Esport al 
Barri” 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 hockey engancha 
y muchos jóvenes pudieron disfrutar de nuestro deporte en 
una mañana espléndida. 

La selección Alemania femenina de hockey ha realizado 
un stage de preparación de 10 días en nuestra ciudad 
preparatoria de sus partidos de HPL y como parte de su 
preparación invernal. 

Selecciones sub 14 de la Comunidad Valenciana



La FHCV ha preparado los partidos de la HPL en Valencia 
que tendrán lugar los días 14 y 15 de marzo 2020 contra la 
potente selección Australiana de Hockey actual equipo 
campeón de esta competición la pasada temporada. 
Varias reuniones de organización del equipo LOC han 
tenido lugar durante este mes. No se ha podido celebrar.

Desde la dirección general de deportes nos informan del 
cambio de regulación del bloque común perteneciente 
a los cursos de Nivel I y II, en nuestro caso para ser 
entrenador de Hockey. Más información en https://bit.
ly/36EYudF 

Valencia será sede del Campeonato de España Master 
del 11 al 14 de junio 2020. Jugadores /as de edades 
comprendidas entre los 40 y 60 años podrán disputar 
por categorías de edad y género este interesante 
campeonato.

Aplazado el FIH Workshop por falta de matriculaciones, 
formación de entrenadores que estaba programado 
para los próximos días 14 y 15 de marzo. La FIH propone 
unas nuevas fechas para esta formación, será durante 
los días 13 y 14 de junio coincidiendo con los próximos 
partidos de HPL de España contra India. 

El próximo mes de abril tendrá lugar la gala de presentación 
del Proyecto Fer 2020 en el que la FHCV participa con sus 
programas de tecnificación de Fer Futur. Nuestra máxima 
representante del proyecto Fer (deportistas con grandes 
retos) la jugadora del equipo Nacional Lola Riera estará 
presente en el acto que se celebrará en las instalaciones 
de la Alquería del Basket.

Con el fin de un buen seguimiento del trabajo de 
los deportistas pertenecientes al grupo élite FHCV, 
se recuerda a nuestros clubes que desde el área de 
tecnificación se remite semanalmente un informe de las 
tareas realizadas con los deportistas que pertenecen a 
este grupo. 

El mes de febrero ha sido como sigue siendo habitual en 
los últimos años sede de preparación invernal (Stages) de 
numerosos equipos la mayoría holandeses. Estas visitas 
entendemos son de gran atractivo para nuestros clubes 
en todas sus categorías ya suelen tener la posibilidad de 
poder jugar numerosos partidos amistosos ante rivales 
con buen nivel deportivo.

La selecciones sub16 FHCV afrontan la recta final de 
su plan de preparación para los Ctos. de España de la 
categoría. Estos se diputaban del 18 al 22 de Marzo en las 
instalaciones del CD Terrassa (Barcelona), finalmente no 
se disputan por la situación actual. 

Desde la FTA nos remiten una información interesante, la 
próxima puesta en marcha de la agenda de Comunitat 
de l’Esport, que tendrá un contenido semanal con los 
eventos deportivos destacados que se celebren dentro 
de la Comunitat Valenciana. Se puede seguir en las RRSS.

Facebook: https://www.facebook.com/comunitatesport/

Instagram: https://www.instagram.com/comunitatesport/

Twitter: https://twitter.com/comunitatesport

Convocada la asamblea general de la FHCV con 
carácter extraordinario para aprobar la renovación de 
los cargos de la junta directiva el próximo 16 de marzo.

Éxito de organización en el campeonato de España 
infantil de hockey hierba.

Celebrada la reunión de directores técnicos en la que 
se han tratado asuntos relativos a EEDDMM, JJDDMM, 
competiciones tecnificación, hockey + y formación 

con poca asistencia de representantes de los clubes. 
Celebradas las jornadas inter-escolares de DIPU-HOCKEY 
en Aldaia y Xirivella. En Aldaia participaron 200 niños y niñas 
de los colegios Ausias March, Mariano Benlliure y Mariano 
Serra.

En la jornada de Xirivella batimos un récord de participación 
con 600 niños y niñas de 8 centros escolares diferentes de la 
localidad. Además, contamos con la visita del Alcalde de 
Xirivella Michel Montaner y el Concejal de Deportes Rubén 
Langa.

Continuamos con las unidades didácticas de hockey por 
toda la Comunidad Valenciana. Elche, Burriana, Xirivella 
y Torrente, entre otros, tienen visita de los técnicos de la 
federación para enseñarles hockey con los programas de 
promoción.

En JJDDMM se celebró una jornada benjamín en el colegio 
Pío XII con buena participación de todos los equipos de la 
competición. 

Para el sábado 14 de marzo tenemos preparada una buena 
previa al partido de la HPL entre España y Australia, en la 
que participarán todos los equipos benjamines y alevines 
en Tarongers durante toda la mañana antes de ir a animar 
a los #Redsticks. No se ha podido celebrar.

Durante el mes de marzo tendremos la tercera formación 
para los técnicos entrenadores de las EEDDMM de la FHCV. 
En esta ocasión la dinámica cambiará siendo mucho 
más participativa para éstos que tendrán que preparar 
en grupos reducidos ejercicios con objetivos concretos y 
llevarlos a la práctica con el grupo de hockey SUB 14. Serán 
los técnicos Carlos Cuenca, Carlos Roig y Javier Perea los 
que darán feedback a los entrenadores.

Javier Perea continúa su labor realizando visitas a los 
entrenadores de hockey.

Ya tenemos equipo de coordinación del Campeonato de 
España Máster Valencia 2020 que se disputará en junio. 
Alumnos de la Universitat de Valencia del Máster en Gestión 
deportiva y del Grado en CC del Deporte asumirán la tarea 
junto con la ayuda de todo el equipo de la FHCV.

Continuamos con las reuniones del plan estratégico de 
la FHCV 2020-24. Nos encontramos en la fase de análisis 
y evaluación del anterior con la redacción de nuevas 
propuestas y en breve publicarán la agenda de las 10 
mesas redondas, tematizadas, que ayudarán a centrar 
el trabajo y el enfoque para la redacción del plan en sus 
diferentes ámbitos.

El equipo de dirección y coordinación de la FHCV está 
trabajando para la mejora adaptación y seguridad de todo 
nuestro personal trabajador, practicantes y simpatizantes 
del hockey. Realizada la reunión bimensual con los clubes 
de hockey de la FHCV y la junta directiva.



El Colegio Valenciano de Árbitros ha tenido mucho 
movimiento también en el mes de febrero. Finalizando 
la temporada de sala y con el inicio de ligas de hierba, 
nuestros árbitros han estado presentes en las siguientes 
competiciones:

- En la Fase Final Juvenil Femenina de Hockey Sala, como 
árbitro Sergio Ribas de Pina en Club Egara de Terrassa.

- En el Campeonato Autonómico Sub-14 Femenino de 
Hockey Hierba, como representación de árbitros de la 
Comunidad Valenciana Sergio Ribas 

- En el Campeonato Autonómico Sub-14 Masculino de 
Hockey Hierba, como representación de árbitros de la 
Comunidad Valenciana Pau Vidal 

Durante el pasado mes de febrero se ha sustituido 
el suelo de la Sala Exterior por un pavimento mejor, 
para garantizar así las condiciones de las actividades 
deportivas y no deportivas que se hacen en el espacio 
(Yoga, Cross-Training, Beteró Circuit, Sala de Prensa 
durante los eventos…), al tiempo que se ha aprovechado 
para pintar la sala y dejarla en condiciones óptimas.

También se han hecho tareas de mantenimiento y 
reparación puntuales en los campos de fútbol 7 y pistas 
de pádel. Además, se han reforzado los postes de la red 
sur del campo de hockey.

A nivel de servicio, se han implementado mejoras a 
través del programa de gestión que utiliza recepción, de 
manera que el proceso de inscripción en actividades o 
de recogida de tickets para fitness por ejemplo se verá 
mejorado.

También estamos ultimando algunos detalles para 
implementar el sistema de control de accesos a través 
del torno y a las salas para los usuarios de Actividades 
Dirigidas mediante pulseras de acceso, tratando de 
minimizar así el tiempo de espera para acceder.

En cuanto a personal, y en relación también con la figura 
de Administración de la FHCV, Alejandro Moreno es la 
persona que se ha incorporado para sustituir a Vicente 
Villanueva, quien además seguirá con una dedicación 
parcial durante los próximos meses. Les deseamos 
mucha suerte a ambos. 

Iniciadas las mejoras en la Sala de Caldera ACS de 
Beteró para modernizar el sistema tecnológico.

En el ámbito de la FHCV el área de comunicación 
contribuyó en la comunicación de acciones externas 
que tuvieron como protagonista a nuestro deporte: la 
presentación del primer álbum de deporte femenino de 
Teika, la exposición de fotografía de Confedecom sobre 
el deporte femenino en la Comunidad Valenciana y 
la entrega del premio a Lola Riera por la Diputació de 
Valencia en la gala Yo Soy Noticia.

Hemos trabajado en la promoción de la FIH Pro League 
en redes sociales y medios de comunicación.

También hemos contribuido en las últimas semanas 
con la realización de video promocional de la FIH 
Proleague, presentación y actualización de videos 
de nuestros patrocinadores y colaboradores para las 
videopantallas. 

El equipo de comunicación realiza la cobertura de 
las ligas territoriales de hockey sala, seguimiento de 
nuestros representantes en categoría nacional y   el 
campeonato de España sub 14.

En el ámbito del Poliesportiu Verge del Carme- Beteró 
desde  el área de comunicación  iniciamos  la producción 
del video promocional #yoentrenoenbetero. Publicado 
un artículo especial por el día de la mujer: “El crecimiento 
del deporte femenino en Beteró”

Arrancamos la segunda fase de Interclubes de Pádel 
incrementando el número de grupos participantes. En esta 
fase tenemos un grupo masculino categoría C, y tres grupos 
femeninos, dos en categoría C y uno de categoría B.

Arrancamos la segunda fase de Interclubes de Pádel 
incrementando el número de grupos participantes. En esta 
fase tenemos un grupo masculino categoría C, y tres grupos 
femeninos, dos en categoría C y uno de categoría B.

Celebramos la semana de San Valentín del 10 al 14 de 
febrero y nuestros usuarios de AADD pudieron disfrutar de 
sus entrenamientos en pareja de manera gratuita.

Coincidiendo con la semana de San Valentín, el 12 y el 14 
de febrero nuestra técnica de Pilates e Hipopresivos, Elena, 
preparó un Taller de Mindfulness ¡se agotaron las plazas!

Otro de nuestros técnicos, Javi, realizó una clase de Cross 
Training en la que los usuarios pudieron disfrutar de una 
mañana de deporte al aire libre.

El pasado 5 de febrero la FHCV y el PVC-B participaron en 
el Fòrum d’Ocupació de la Universitat de València del curs 
2019/20. En este fórum pudimos dar visibilidad a nuestra 
entidad e instalación y dar a conocer las distintas ofertas 
laborales que ofrecemos.


