ACTA REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA
ASISTENTES:
D. Santiago Deó

Presidente RFEH

D. Eduardo Arbós
D. Francisco J. Sobrino
D. Jesús Gracia
D. Ion Camio
D. Pablo Sánchez
D. Ramón Sala
D. Jaime Coghen
D. Julián Falcón
D. Ignasi Escudé
Dª Belén González
D. Joan Vidal

Federación Catalana
Federación Madrileña
Federación C. Valenciana
Federación Vasca
R.C. Polo
Egara 1935
Real Sociedad 1927
Unión Deportiva Taburiente
Representante de Jugadores
Representante de Árbitros
Representante de Entrenadores

D. Alberto De Frutos

Vicepresidente deportivo

D. José Antonio Gil

Secretario General RFEH

En Madrid, en el Aula Magna del
INEF, siendo las 16.30 horas del día
15 de diciembre de 2017, tuvo
lugar la reunión de la Comisión
Delegada

de

Deó,

y

con

La reunión se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
- 1º.

Aprobación del acta de la reunión anterior.

- 2º.

Informe del Presidente.

- 3º.

Área Deportiva:

- 4º.
1º.

Hockey Pro League

-

Campeonato de España Master

-

Campeonato de España Mamis

-

Proyecto calendario 2018-2019

-

Propuesta modificación RDD

Ruegos y Preguntas

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Queda aprobada el acta de la reunión de fecha 16 de junio de 2017

1

asistencia

personas citadas al margen.

Representante de Jugadores

-

Federación,

presidida por su titular, D. Santiago

AUSENTES:
D. Antonio Delas

la

de

las

2º.

INFORME DEL PRESIDENTE.

Tomó la palabra el presidente de la RFEH, D. Santiago Deó que expuso los siguientes puntos
de su intervención:
2.1 JUNTA DIRECTIVA RFEH
Informa de la sustitución de Fernando Audibert por Manuel Martín Borregón como
miembro de la Junta Directiva de la RFEH y asesor jurídico de la misma.
Fernando Audibert continuará como Juez Único de Competición.
2.2 Felicitaciones:
A las selecciones autonómicas de Cataluña y Madrid por haberse proclamado
Campeones del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-18 Masculino
y Femenino respectivamente.
También felicitar a la F.C. Valenciana por la organización de estos Campeonatos.
Felicitar al Club de Campo Villa de Madrid por haberse proclamado Campeón en
categoría masculina y femenina en las Copas de España Juveniles.
Felicitar al Sardinero HC y al CH San Fernando por la organización de las mismas
2.3 Hockey Pro League de la FIH:
Se ha celebrado la reunión con la HPL y casi con un 99% de probabilidades el equipo
masculino disputará la misma. Está previsto que comencemos nosotros, con lo que
seremos el punto de mira inicial del funcionamiento de la competición.
Asimismo, se comenta por parte del Sr. Presidente la reunión celebrada con los
clubes, en la cual se les ha explicado la programación de la HPL y los cambios que
esto conlleva para el calendario de la liga. De la reunión se salió con el convencimiento
de que los clubes están de acuerdo con ello, independientemente de que haya que
continuar hablando del asunto con el objeto de limar los pequeños detalles que
puedan quedar pendientes.
Comenta el Sr. Presidente que a día de hoy tenemos como sede confirmada Valencia,
y se continúan las conversaciones con Terrasa, Madrid y Sevilla, si no se llegase a
establecer algún acuerdo con estas sedes, se disputarían todos los partidos en
Valencia.
2.4 Foro de Presidentes de la RFEH en Santander 02.12.2017:
Indica el Presidente que se ha celebrado el Foro de Presidentes en Santander, en la
que se realizó la presentación del proyecto de promoción, el cual gustó mucho a los
Presidentes de las distintas Federaciones Autonómicas, habiendo recibido ya un
proyecto de una de ellas para llevarlo adelante.
Comenta el Sr. Presidente que el campo de Santander ya se encuentra homologado y
que en él se va disputar el campeonato de Europa Sub18 en el mes de Julio de 2018.
En este apartado desea destacar la asistencia de la Alcaldesa de Santander y del
Concejal de deportes al Foro de Presidentes.
2.5 Selecciones Nacionales:
Destaca la actuación del equipo masculino en la World League celebrada en la India,
habiendo obtenido unos resultados esperanzadores para el futuro.
Por lo que respecta al equipo femenino destacar su victoria en el torneo celebrado en
Alcalá de la Real.
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3.

ÁREA DEPORTIVA

-

Hockey Pro League.
Se adjunta presentación. Anexo 1

-

Campeonato de España Master.
Se adjunta presentación. Anexo 2

-

Campeonato de España Mamis.
En base a lo debatido en esta reunión se ha presentado el Reglamento modificado
de esta competición. Anexo 3
Se adjunta igualmente la presentación sobre el sistema y normativa de competición.
Anexo 4

-

Proyecto calendario 2018-2019
Se adjunta borrador del proyecto inicial para su estudio y consideración en la
próxima reunión de la Comisión Delegada. Anexo 5

-

Propuesta modificación RDD
Tras valorar esta propuesta se acuerda desestimarla y devolverla al Comité de Reglas para
que sea revisada
Así mismo se informa de que la Junta Directiva de la RFEH ha determinado instaurar la
figura del Comité de Competición virtual en todas las Fases Finales de las competiciones
nacionales a efectos de resolver los recursos que se presenten a las resoluciones del
Delegado Técnico de la competición.
Así mismo se comunica que la presentación de un recurso de estas condiciones tendrá un
coste de 150€.

5º

RUEGOS Y PREGUNTAS
-

Reconocimientos médicos obligatorios

Con relación a la pregunta realizada por la Federación Madrileña, se comunica la
intención de proponer la obligatoriedad de un reconocimiento médico para todos los
jugadores.
El Dr. Gil Rodas, Jefe de los Servicios Médicos de la RFEH, establecerá y presentará a la
Comisión Delegada un protocolo para realizar el reconocimiento médico obligatorio.
Se propone que la implantación de este reconocimiento médico obligatorio sea a partir
de la próxima temporada 2018-2019.
-

Canon único de participación
Igualmente, a petición de la Federación Madrileña, la RFEH acuerda revisar el
procedimiento para el presente año del pago del canon único en las Ligas Nacionales.
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-

Protocolo de reconocimiento visual en los partidos de Ligas Nacionales
A la cuestión planteada por la Federación Vasca respecto a las dificultades que se está
teniendo en los partidos de Ligas Nacionales con respecto al reconocimiento visual
cuando hay dos partidos de Liga consecutivos a cargo de un mismo Juez de
competición, Belén González, representante del CNA, informa de la voluntad de que
cada partido tenga un juez diferente para adecuar el protocolo al horario de preparación
de partido de los equipos.

-

Actas escaneadas
Julián Falcón del UD Taburiente expone el problema de las actas mal escaneadas o
fotografiadas. Se espera que este problema desaparezca con la implantación del Acta
Digital para la segunda parte de las Ligas Nacionales.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión a las 19.30 horas del día que al principio de
la presente acta se señala.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL
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