Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey
10 de febrero de 2017.
Siendo las 17:00 horas del día 10-02-2017, se reúnen en el hotel Silken Ciudad de
Valencia los miembros de la Junta Directiva de la RFEH que se citan a continuación
con el siguiente Orden del Día:

ASISTENTES
- D. Santiago Deo
- Dª Mercedes Coghen
- D. José Manuel Trueba Aja
- D. Alberto de Frutos
- D. Marc Sala
- D. José Antonio Gil
- Dª Olga Rodriguez Quadra
- D. Fernando Audibert
- D. David Serrahima
- Dª Sonsoles Monfort
- Dª Laura Márquez
- D. Antonio Morales
- D Angel Luis Bayo
- Dª Mª Angeles Navarro
- D. Diego Cabezas
- D. Jordi Sanromá
- D. Alvaro Zabala
- D. Joaquím Martinez
- D. José Antonio Gil
- D. Rafael Castillo
Excusan su asistencia:
- D. Gil Rodas Font

ORDEN DEL DIA
-

1º.
Lectura y aprobación del acta de la
reunión anterior

-

2º.

Informe del Presidente.
- Gala
del
Hockey
Distinciones de la RFEH.

-

3º.

Informe Área Económica.

-

4º.

Informe Área Deportiva

Español.

- Selecciones Nacionales 2017
- Competiciones Nacionales
-

5º.

Informe Colegio Nacional de Árbitros.

-

6º.

Ruegos y Preguntas

1º Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad
2º Informe del Presidente
Antes de comenzar con el informe, el Presidente desea recordar la figura de D. Ángel
Laso, ex presidente de la Federación Cántabra de Hockey y cofundador del Sardinero
Hockey, gran persona que dedicó mucho tiempo de su vida a la promoción y
divulgación del Hockey, el cual recientemente ha fallecido, significando una gran
pérdida para la familia del Hockey Español.
Asimismo, quiere dar la bienvenida y las gracias por haber aceptado el puesto a las
nuevas incorporaciones a la Junta Directiva.
El Sr. Presidente indica que el reto para los próximos cuatro años es conseguir realizar
un cambio en el modelo, con el objetivo de aumentar el porcentaje de crecimiento que
se viene teniendo hasta la fecha, pero ello se debe conseguir que todo el Hockey

Español camine unido, intentando hacer llegar nuestro deporte lo más lejos posible,
para ello en la próxima Copa del Rey, se convocará a todas las partes componentes del
hockey Español, con el objeto de presentar el modelo que se pretende seguir y recabar
las opiniones correspondientes.
Indica el Sr. Presidente que se ha alcanzado un acuerdo con la empresa española
Mercury, se ha optado por una casa local, ya que las casas de mayor nombre, generan
muchos problemas a la hora de realizar reposiciones puntuales. Hasta el momento, los
jugadores que han utilizado las nuevas equipaciones, han manifestado su acuerdo con
la calidad de las mismas.
Asimismo, comenta que se ha renovado el patrocinio con Helvetia y en estos
momentos existen negociaciones con Iberdrola con el objeto de esta entidad patrocine
la liga femenina 2017-2018.
El Sr. Presidente comenta que es necesario designar las distintas comisiones,
quedando las mismas conformadas del siguiente modo:
Comisión de Auditoría y Control Económico:
- D. José Manuel Trueba (A propuesta de la Junta Directiva).
- D. Fernando Audibert (A propuesta del Sr. Presidente).
- D. Jesús Gracia (Se propondrá a la Comisión Delegada su elección)
Comisión Deporte y Mujer:
-

Dª Sonsoles Monfort.
Dª Mercedes Coghen.
Dª Mariví González.

Comité de Reglas:
-

D. Antonio Morales lo preside y con posterioridad a la reunión comunicó los
componentes del mismo:

-

D. Antonio Morales
D. Jose A. Gil
Dª Mariángeles Remacho
Dª Ana Tuero
D. Francisco Vázquez

Comité de Ética:
-

Dª Mercedes Coghen.
Un representante a propuesta de la Federación Madrileña.
Un representante a propuesta de la Federación Catalana.
El presidente del CNA.
D. Jordi Sanromá.

2.1 GALA DEL HOCKEY ESPAÑOL
Se presentan las propuestas de distinciones realizadas por los distintos estamentos,
debatiéndose los méritos de cada una de ellas, llegándose finalmente a un listado
definitivo que recoge aquellas que serán entregadas en la Gala del Hockey Español que
se celebrará el próximo 17 de marzo, coincidiendo con la celebración de la Copa del
rey y de la Reina.

3º Informe Área Económica:
El Sr. Marc Sala, hace un repaso de la situación sufrida como consecuencia de la crisis
económica conocida por todos. La situación actual se puede considerar como de
saludable, ya que, aunque todavía se arrastra una deuda importante, la misma
representa un 25 % de la existente hace 8 años. La política a seguir tiene que ser,
continuar con la premisa de contención del gasto, siendo esta una directriz que emana
del Consejo Superior de Deportes.
Los datos de cierre, aunque aún no son definitivos, al estar el grado de cierre del año
está muy avanzado, por lo que la estimación muy considerarse como muy fiable y se
considera que se va a cumplir el objetivo de resultado del Plan de Viabilidad para el
ejercicio 2016, el cual ascendía a 160.000 euros.
Se informa de la reunión mantenida con el CSD, en la cual , se aprobó el planteamiento
de la RFEH de mantener el Plan de Viabilidad inicial diseñado en 2012. Por lo que se
mantiene los objetivos de resultados para el ciclo 2017-2020 planteados al inicio de
dicho Plan:
2017 160.000 Euros
2018 160.000 Euros
2019 160.000 euros
2020 167.988 euros
Paralelamente se realiza una presentación y explicación de los distintos balances,
resolviendo las dudas planteadas por el resto de asistentes.
Por último, el Sr Marc Sala quiere reconocer públicamente la buena gestión realizada
por los profesionales de la Federación, los cuales, son los grandes artífices de los
buenos resultados alcanzados.
ANEXO 1: Informe económico
4º Informe Área Deportiva.
Por parte del Sr. Alberto de Frutos se procede a presentar el Plan Estratégico 20162020, el cual se basa en tres objetivos básicos:
-

Mantenernos en el top mundial, consiguiendo que los dos equipos se
clasifiquen para los juegos olímpicos de Tokio con el objetivo de clasificarse
para semifinales.

-

Crecer con la base del hockey con el objetivo de llegar a 20.000 licencias.

-

Mejorar la organización deportiva de la RFEH con el objetivo de una estructura
más eficiente y profesionalizada.

Ya está preparado el organigrama de las distintas selecciones, la elaboración del
mismo ha sido responsabilidad de cada uno de los Seleccionadores Absolutos en
función de la línea que dirigen. (se adjunta como Anexo)
En referencia a las competiciones nacionales se comentan los siguientes retos:
-

Mantener en lo posible el formato actual de Ligas Nacionales, durante el ciclo.
Adaptar los calendarios de DHA y DHF a los calendarios Internacionales a partir
de la temporada 2018-2019.

-

Potenciar la Copa del Rey/ Reina y Final 4 como eventos claves para la “venta y
promoción “del hockey.
Desarrollar un Plan de marketing conjunto con los clubes
Intentar recuperar la participación y el nivel en los Campeonatos de España
Absolutos.
Consolidar las nuevas competiciones de escuelas. Campeonato Autonómico
sub-14 y Campeonato de España de Sala Cadete.

En cuanto a competiciones nacionales se debaten deciden la estructura y sedes de las
distintas fases de las siguientes competiciones:
-

Fase de ascenso a DHB masculina – Primera División Masculina
Fase de ascenso a 1ª División Femenina – Segunda División Femenina
Campeonato de España Juvenil Masculino y Femenino
Campeonato de España Cadete Masculino y Femenino
Campeonato de España Infantil Masculino y Femenino de Hockey Sala.
ANEXO 2: PLAN ESTRATÉGICO DEPORTIVO 2017-2020

5º Informe Colegio Nacional de Árbitros.
Se informa de los hechos acaecidos en el pasado Campeonato de España Absoluto de
Hockey Sala Masculino, generándose un amplio debate sobre los hechos acaecidos, y
de las medidas a adoptar para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a producir,
llegándose a las siguientes conclusiones:
- El Comité de Competición tiene abiertas las diligencias sobre los hechos
acaecidos con el objeto de esclarecer los hechos y proceder en consecuencia.
- Se acuerda la elaboración de un código deontológico, siendo los responsables
de la elaboración del mismo Dª Laura Márquez y D. Jordi Sanromá
6º Ruegos y Preguntas.
Por parte del Sr. Diego Cabeza se realiza el siguiente ruego:
- Que la documentación a tratar en las reuniones de Junta Directiva sea enviada
con anterioridad a la celebración de la misma.
Sin más asuntos que tratar y siendo las 20:50 horas, se finaliza la reunión.

Fdo. Santiago Deó
Presidente

Fdo. José Antonio Gil
Secretario General

