ACTA REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA
Siendo las 18.00 horas del día 21 de

ASISTENTES:
D. Santiago Deó

Presidente RFEH

enero 2022, tuvo lugar la reunión de la

D.
D.
D.
D.

Federación
Federación
Federación
Federación

Comisión Delegada de la Federación por

Oriol Alcaraz
Francisco J. Sobrino
Jesús Gracia
Ignacio Floranes

Catalana
Madrileña
C. Valenciana
Cántabra

videoconferencia, presidida por su titular,
D. Santiago Deó, y con asistencia de las
personas citadas al margen.

D.
D.
D.
D.

Luis Ferrajoli
Carlos Petchamé
Ignacio Monsalve
Antonio Aguilera

R.C. Polo
C.D. Terrassa
Club de Campo
C.H. Alcala

Dª. Lola Riera

Representante de jugadores

D. Marc Hellín

Representante de Árbitros

D. Ignasi Escudé

Representante de jugadores

D. Ramón Sala

Representante de Entrenadores

D. Pablo Sánchez

Miembro Junta Directiva

D. Llorenç Arnau

Director general

D. José Antonio Gil

Director Deportivo

D. Antonio Morales

Presidente del CNA

AUSENTES:
La reunión se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

•

Aprobación del acta de la Comisión Delegada anterior.

•

Análisis de la propuesta de la FIH sobre el Campeonato del Mundo Junior
Sub-21 Femenino.

1º

•

Reconsideración del número de árbitros en Campeonatos de España

•

Ruegos y preguntas

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Quedó aprobada el acta de la última reunión del 26 de noviembre 2021
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2º

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE LA FIH SOBRE EL CAMPEONATO DEL MUNDO
JUNIOR SUB-21 FEMENINO

Toma la palabra Pablo Sánchez para exponer la situación que plantea la FIH al volver a
organizar el Campeonato del Mundo Junior Sub-21 Femenino en Sudáfrica del 24 de marzo
al 04 de abril.
En un principio se valora y acuerda la participación de nuestra selección a pesar de haberse
programado en mitad de la segunda vuelta de la Liga de DHA Femenina y en la reunión se
presentan diferentes opciones de modificación del calendario.
Posteriormente a esta reunión de la Comisión Delegada, hay diferentes reuniones con la
FIH sobre las condiciones de la celebración de esta competición en Sudáfrica y renuncias
de otras selecciones que llevan a tomar la decisión de renunciar a la participación en esta
competición.
3º

RECONSIDERACIÓN DEL NÚMERO DE ÁRBITROS EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Tras el debate entre diferentes miembros de la Comisión Delegada en el que se resalta la
necesidad de un Plan de Formación para árbitros y que la RFEH lidere esta iniciativa con el
apoyo de FFAA y Clubes, se aprueba el documento adjunto. DOCUMENTO 1
2º

RUEGOS Y PREGUNTAS

Ignasi Escudé
Pregunta por la situación del Campeonatos de España Cadetes de Hockey Sala en
Marina d’Or.
Se explica que la empresa ONSPORTS comunica en noviembre su decisión de no
organizar este Campeonato debido a que las condiciones con la empresa que gestiona
Marina D’Or han cambiado y que, en esta situación, ellos no asumen esta
organización.
La RFEH decide rescindir el acuerdo con ONSPORTS y recurre a la Federación de la
Comunidad Valenciana para que organicen este Campeonato que finalmente se
mantiene en Marina D’Or pero que las condiciones de la empresa gestora de la
instalación hacen que haya sido una organización muy complicada.
La intención es no volver a organizar ningún evento en esta instalación y que los
Campeonatos de España infantiles de Sala sean organizados por la F.C. Valenciana
pero en otra instalación.
Tanto los Campeonatos de España Cadetes como los Infantiles entrarán en el mismo
proceso de elección de sede que los demás Campeonatos para la próxima temporada
2022-2023

Francisco J. Sobrino
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•

Pregunta por la sede de la Final 4 de Hockey Sala.
Se indica que va a ser organizada por la F.C. Valenciana en Valencia, en el
pabellón del Cabanyal dado que no ha habido oferta de organización y se ha
tenido que recurrir a la F.C. Valenciana para que asuma esta organización.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión a las 19.20 horas del día que al principio de
la presente acta se señala.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL DIRECTOR GENERAL
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