Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey
22 de Marzo de 2.022.
Siendo las 18:30 horas del día 22-03-2022, se reúnen, mediante videoconferencia los miembros
de la Junta Directiva de la RFEH que se citan a continuación con el siguiente Orden del Día:
ASISTENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Santiago Deó
Dª Mercedes Coghen
D. Jesús Gracia
Dª Lluisa Setó
D. Manuel Martín- Borregón
D. Rafael Espino
Dª Laura Márquez
Dª Sonsoles Monfort
D. Alvaro Zabala
D. Pablo Sánchez
D. Diego Cabeza
D. Rafael Castillo
D. Roberto Baratta
D. Jaime Coghen
Dª Rosario Teva
Dª Monica García
D. Jose Antonio Gil
D. Llorenç Arnau

ORDEN DEL DIA

•
•
•
•
•

1º Aprobación actas reunión anterior.
2º Próximos pasos Plan estratégico
3º Presentación organigrama deportivo.

4º Proyectos Alto rendimiento.- Team Spain
5º Propuestas de Competiciones Nacionales
22/23.- Calendario de competiciones
internacionales
• 6º Nombramientos estructura Hockey +
• 7ºÁrea de Normativas . explicación sobre
Reglamentos de disciplina deportiva y
Compliance
• 8º Ruegos y Preguntas

1º Aprobación acta reunión anterior.
Se aprueban el acta de la reunión anterior por unaminidad.

2º Próximos pasos Plan Estratégico

Por par del D.G. se explica que nos encontramos en la fase de ampliación de
información sobre el Plan estratégico a los distintos estamentos que conforman la
Federación, ya se han recibido solicitudes de varias Federaciones solicitándolo. Se
espera que en el Plazo de diez días se pueda estar en disposición de iniciar esta segunda
fase.

3º Presentación Organigrama Deportivo.
Por parte del responsable del Área deportiva se procede a presentar y comentar el mismo con
los presentes (Se adjunta como Anexo al presente acta).

4º Proyectos Alto Rendimiento. – Team Spain
Desde el CSD se ha abierto una nueva línea de ayudas, que consiste en apostar por
aquellos deportes susceptibles de conseguir una medalla olímpica, por lo que recibirán
una ayuda especial aquellos deportes de entre los seleccionados que desarrollen
proyectos de alto rendimiento que permitan una mejora en su posición. Se han
mantenido varias reuniones que se han considerado muy positivas.
En la actualidad se está trabajando con los seleccionadores en detectar las necesidades
que nos ayudarían a conseguir el objetivo de optar a las medalllas.
En nuestro caso han sido incluidos los dos equipos absolutos, tanto el masculino como
el femenino.

5º Propuesta calendario 22/23 – Competiciones Internacionales
Por parte de los responsables del área deportivo, se presenta el borrador de calendario
propuesto para la temporada 22/23, en el mismo se integra el calendario de
competiciones Internacionales que en la actualidad se encuentra previsto ( el cual se
adjunta la presente acta).
Destacar en este punto que con la propuesta, se consiguen las 25 semanas de
competición que los clubes llevan solicitando reiteradamente.
Como novedad, las Copas del Rey y de la Reina se llevarían a Marzo.
La parte negativa es que los meses de Diciembre , Enero y Febrero no hay competición,
por lo que se va a tratar con las Federaciones y Clubes para ver que posibilidades
existen de organizar otro tipo de competiciones con lo que llenar ese vacío.

6º Nombramientos estructura Hockey +
Se comenta la estructura nombrada en Hockey +, la cual consiste en una responsable de
de desarrollo (Estefanía Alejos) encargada de las relaciones con federaciones y Clubes,
un responsable de formación (Marc Barrachina), el cual se encargará de la formación de
entrenadores y Normativa en las distintas federaciones y Clubes, asimismo se ha
nombrado un seleccionador (Xavier Ferrer) para nuestra participación en competiciones
internacionales.

7º Área Normativa.
Por parte del Sr. Diego Cabeza se expone que se han enviado los documentos
correspondientes al Reglamento de Disciplina Deportiva y Compliance., los cuales se
anexan al presente acta
El objeto es que se disponga de los documentos y explicar el formato de estos, con el fin
de que se puedan detectar fácilmente los cambios introducidos. También se han incluido
una serie de anotaciones en determinados artículos, que se considera expresamente que
por parte de los componentes de la Junta Directiva deben ser revisados y hacer llegar las
aportaciones a la mayor brevedad.
En lo que respecta al Compliance se considera necesario que la Junta Directiva revise el
documento presentado y haga llegar en su caso las aportaciones que considere antes de
la próxima reunión de la Junta Directiva.

6º Ruegos y Preguntas.
Por parte de Mercedes Coghen, se comenta la necesidad de establecer una Coordinación
entre la exposición de los cien años del Hockey Femenino y el Centenario, asimismo
indica la conveniencia de documentar ambos eventos.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:55horas

El Presidente

Director General

