ACTA REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA
Siendo las 16.00 horas del día 26 de
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R.C. Polo
C.D. Terrassa
Club de Campo
C.H. Alcala

D. Marc Hellín

Representante de Árbitros

D. Ignasi Escudé

Representante de jugadores

D. Ramón Sala

Representante de Entrenadores

D. Pablo Sánchez
D. Mercedes Coghen

Miembro Junta Directiva
Miembro Junta Directiva

D. Llorenç Arnau
D. José Antonio Gil
D. Antonio Morales

Director general
Director Deportivo
Presidente del CNA

AUSENTES:
Dª. Lola Riera

Representante de jugadores

La reunión se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º

•

Aprobación del acta de la Comisión Delegada anterior (adjunto).

•

Borrador inicial calendario deportivo 22/23

•

Status plan estratégico

•

Ruegos y preguntas

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Quedó aprobada el acta de la última reunión del 09 julio 2021
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2º

BORRADOR INICIAL CALENDARIO DEPORTIVO 2022/2023

Se presenta el borrador del calendario deportivo 2022/2023 por parte del responsable
del Área Deportiva, Pablo Sánchez y el Director Deportivo, Jose Antonio Gil.
ADJUNTO : DOCUMENTO 1

Observaciones:
•

Se trata de un borrador inicial estructurado en base a la competición internacional
publicada hasta la fecha. Consta que hay conversaciones en la FIH y es posible
que haya cambios en las fechas y estructura de la FIHPROLEAGUE que pueden
afectar al calendario final.
De todas formas, se considera un borrador inicial aceptable dado que, de un modo
u otro, las ventanas de competición internacional se mantendrán
independientemente del cambio de estructura que haya.

•

3º

En la siguiente Comisión Delegada se presentarán las alternativas a este
calendario. Durante la presente reunión se enunciaron los siguientes puntos a
considerar:

•

Revisión de las fechas de DHA en cuanto a partidos entre semana y
en Semana Santa.

•

Revisión de horarios para la coincidencia de Play Off Final de DHA y
DHB en la misma fecha y misma sede.

•

Modificación de fechas del Autonómico Sub-18 para que no coincida
con Liga Nacional.

•

También se preguntó por el formato de la EHL para la temporada
2022-2023. Se adjunta documento presentado por la Federación
Europea. ADJUNTO: DOCUMENTO 2

STATUS PLAN ESTRATÉGICO

Tomó la palabra el Director General, Llorenç Arnau que realizo la presentación del status actual
del Plan Estratégico.
2º

RUEGOS Y PREGUNTAS

Luis Ferrajoli
•

Pregunta por la actualización del proyecto Fair Play. Se responde que la actualización se
remitió para consideración de la Comisión Delegada el 24 de Julio.
Se adjunta de nuevo la actualización. ADJUNTO: DOCUMENTO 3
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Oriol Alcaraz
•

Pregunta por la estructura de Fases de Sector en el Campeonato de España Cadete
Masculino Sala y el motivo por el que el 4º F. Catalana no organiza Fase de Sector. Se
le responde que el motivo es porque hay muchas solicitudes de organización y, dado
que la F. Catalana ha clasificado directos a la Fase Final a 3 equipos, se ha optado por
conceder las Fases de Sector a otras Federaciones Autonómicas en las que organizada
su primer o segundo equipo.

Ramón Sala:
•

Valorar una organización de horarios diferente en los cuartos de final de la Copa Rey&
Reina para evitar que coincidan a la misma hora los equipos masculino y femenino
del mismo club.

•

Reconsiderar la programación de los partidos por 3º-4º en Copa Rey&Reina

•

Pregunta al CNA por el nivel actual de los árbitros y sobre errores de interpretación
de reglamento que se han producido. Propone invertir más en mejorar el nivel de los
árbitros.

Contesta Antonio Morales, presidente del CNA:
Neutralidad
Hay zonas de España donde no hay árbitros y eso obliga a enviar árbitros de fuera a
estas zonas y, a cambio, otras zonas se cubren con árbitros locales
Estado Físico
El CNA es consciente de este problema y están trabajando en solucionarlo. El hecho
de no tener suficiente gente para elegir limita la selección.
Errores arbitrales
El CNA ha intervenido y ha dejado de designar a determinados arbitros. También el
CNC ha intervenido en la actuación de algunos árbitros con sanciones.
También Antonio Morales comenta sobre el acuerdo aprobado por la Comisión
Delegada de limitación de árbitros en las Fases de Sector y Competiciones Nacionales.
El CNA no está de acuerdo y está elaborando un informe para revisar este acuerdo.
Marc Hellín
Reclama una formación de los árbitros más estructurada y solicita más medios para la
formación de los árbitros.
Nani Escudé
Pregunta por la posibilidad de eliminar una jornada doble sí se suspende la
FIHPROLEAGUE. Se responde que no hay información clara de la FIH ni de los plazos
con lo que es complicado llegar a alguna conclusión.
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Oriol Alcaraz
•

Subvenciones CESA. Se le responde que se ha presentado la documentación y
estamos a la espera de que el CSD pague la subvención. Se ha solicitado a las FFAA
que nos remitan las facturas justificativas.

•

Renovación Reglamento de Partidos y Competiciones.
remitirá en breve a la Comisión Delegada.

Se le responde que se

Francisco Sobrino
•

Pregunta por la modificación acordada en la pasada Comisión Delegada de la
limitación de la alineación de jugadores que se incluía en el Anexo 3 de la
Circular 1.
Una vez estudiada la documentación, se comprueba que esta modificación ha
sido incluida en la propuesta de modificación del Reglamento de Partidos y
Competiciones en el artículo 36º: Limitación de alineación de Deportistas por su

participación e inscripción.
Que se remitirá en breve a la Comisión Delegada para su aprobación.
•

Ruega que haya un acta con el resultado de las decisiones que la Comisión
Delegada tome vía e-mail.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión a las 18.00 horas del día que al principio de
la presente acta se señala.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL DIRECTOR GENERAL
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