ACTA REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA
ASISTENTES:
D. Santiago Deó

Presidente RFEH

D. Eduardo Arbós
D. Francisco J. Sobrino
D. Jesús Gracia
D. Agustín Rojo
D. Pablo Sánchez
D. Orlando Déniz
Dª Belén González
D. Ramón Sala
D. Jaime Coghen
D. Ignasi Escudé
D. Antonio Delas

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

D. Alberto De Frutos
Dª. Mª Ángeles Navarro
D. José Antonio Gil

Vicepresidente deportivo
Presidenta CNA
Secretario General RFEH

AUSENTES:
D. Joan Vidal

Representante de Entrenadores

En Barcelona, en el Real Club de
Polo, siendo las 16.00 horas del día
17 de mayo de 2019, tuvo lugar la
reunión de la Comisión Delegada de
la

Federación,

presidida

asistencia de las personas citadas al
margen.

ORDEN DEL DÍA
1º.

Aprobación del acta de la reunión anterior.

-

2º.

Informe del Presidente.

-

3º.

Área Deportiva:

-

Proyecto calendario 2019-2020.
La FIH ha propuesto una modificación en la normativa de competición de la
FIHPROLEAGUE que hace modificar el proyecto de calendario consensuado
para DHA.
Esto supone un cambio en el calendario FIHPROLEAGUE. En cuanto este
calendario quede definido se os remitirá la nueva propuesta de calendario para
DHA en la temporada 2019-2020.

-

Propuesta de fechas para el Campeonato de España Infantil

-

Propuesta modificación Reglamento de Partidos y Competiciones

-

Propuesta de inclusión del Penalty Corner en el Campeonato de España de Mamis

-

Propuesta sobre autorización de máscaras en competición.

-

Normativa ascenso y descenso Primera Femenino. Acuerdo de Comisión Delegada.

-

4º.

Ruegos y Preguntas

1

su

titular, D. Santiago Deó, y con

La reunión se desarrolló de acuerdo con el siguiente

-

por

1º.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Queda aprobada el acta de la reunión de fecha 01 de marzo de 2019

2º.

INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente comienza su informe felicitando al Atletic Terrassa HC por la
obtención de los Campeonatos de España Infantiles Masculino y Femenino de Hockey
Sala.
Así mismo felicita al Real Club de Polo por haber ganado la Copa de S.M. El Rey y al
Club de Campo Villa de Madrid por haberse alzado con la Copa de S.M. La Reina.
Se hace mención a los distintos resultados obtenidos, los cuales se pueden considerar
como muy buenos. La participación en este torneo nos viene muy bien como
preparación tanto para el Campeonato de Europa como para el Torneo Preolimpico.
Se informa que la Junta Directiva de la RFEH ha concedido a la Federación de Hockey
de la Comunidad Valenciana la organización de los Campeonatos de Clasificación para
los JJOO de Tokio 2020 masculino y femenino en caso de que la normativa de la FIH
otorgue a España la posibilidad de organización en función del ranking de ambas
selecciones. Se ha solicitado que estos eventos se celebren los días 26 y 27 de
octubre de 2019.
La oferta de la F. C. Valenciana ha sido la única que se ha mantenido hasta el final del
proceso.
Respecto de la Copa del Mundo de 2.022, se comenta que en la actualidad se
mantiene la misma situación y se ve muy difícil el acceder a su organización, ya que a
día de hoy no hay Convenio con las Instituciones y el Presupuesto de Organización,
asciende a 6.000.0000 de euros, el cual no puede ser cubierto con medios propios.
Estamos a la espera de una ampliación del plazo de compromiso por parte de la
Federación Internacional que nos conceda más tiempo para conseguir los
compromisos necesarios por parte de las instituciones.
Finalmente informó de la situación de las competiciones de Hockey Sala en Marina
D’Or donde se ha llegado a un acuerdo de mantener las competiciones acordadas en
esta instalación para la próxima temporada siempre y cuando, antes de la próxima
Asamblea General, la organización asegure fehacientemente que han cambiado la
superficie y han instalado una superficie acorde a los requerimientos exigidos para las
competiciones de Hockey Sala.

3º.

AREA DEPORTIVA

- Proyecto de calendario 2019-2020
Se adjunta el nuevo borrador del proyecto de calendario 2019-2020 consensuado
ANEXO 1

2

-

Normativa de Play Offs
Se procede a la votación para la aprobación de la nueva normativa de Play Offs
propuesta:
A favor de la nueva normativa: 6
A favor de mantener los cuartos de final con 8 equipos: 2
Abstenciones: 4
Se aprueba la nueva normativa de Play Off incluyendo las siguientes modificaciones:


La opción 1 será de aplicación siempre que la última jornada de la Liga Regular
se juegue el fin de semana anterior a los cuartos de final de play offs para evitar
que los dos equipos exentos de participar en cuartos de final estén más de un
fin de semana sin competición. En caso contrario se aplicará la opción 2.



En caso de aplicarse la opción 1, los equipos clasificados directamente para
semifinales serán el 1º y 2º clasificados de la Liga Regular de División de Honor.

ANEXO 2
-

Propuesta de Campeonato de España Infantil
Se aprueba la celebración del Campeonato de España Infantil Masculino y
Femenino que, para la próxima temporada, se celebrará en Valencia del 30 de
enero al 02 de febrero de 2020 coincidiendo con los partidos ESP-NED de la
FIHPROLEAGUE.
Para la próxima Comisión Delegada se presentará una propuesta de clasificación
en este primer año de creación de la Competición.
Para una mejor coordinación de la competición con los partidos de la
FIHPROLEAGUE se acuerda, a propuesta de la F. Madrileña, que la jornada doble
de los partidos de grupo se programe el primer día de competición (jueves 30
de enero).

-

Propuesta de modificación del Reglamento de Partidos y Competiciones
La Comisión Delegada rechaza esta propuesta por unanimidad.

-

Propuesta de inclusión del Penalty Corner en los Campeonatos de
España de Mamis
La Comisión Delegada aprueba que el Reglamento de los Campeonatos de
España de Mamis se adecúe a la normativa general incluyendo los Penalty
Corner y la posibilidad de tirar a portería por encima de la tabla.
Esta modificación de la normativa será de aplicación para la próxima temporada
2019-2020 manteniendo la actual normativa para la presente temporada.

-

Propuesta de autorización de máscaras en la competición
La Comisión Delegada acordó que se remita esta propuesta a la Federación
Internacional de Hockey para su consideración dado que la normativa de la
RFEH se rige por la normativa internacional.
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-

Normativa ascenso y descenso Primera Femenino. Acuerdo de Comisión
Delegada.
Dado que la normativa y el Reglamento de Partidos y Competiciones no determinan de
forma específica la situación que se puede plantear sí el Atletic Terrassa HC de División
de Honor Femenina pierde el Play Out y desciende a Primera División Femenina teniendo,
a su vez, un equipo del mismo club en esa categoría. La Comisión Delegada de la RFEH,
en su reunión del viernes 17 de mayo de 2019, ha acordado lo siguiente:
Sí el equipo de División de Honor Femenina del Atletic Terrassa HC pierde la competición
de Play Out con el CH Pozuelo, descenderá a Primera División.
En tal caso el equipo de Primera División del Atletic Terrassa HC se consideraría
eliminado de esta Liga Nacional y, a efectos de ascensos y descensos, se consideraría
como último clasificado de esta competición.
Por tanto, los equipos que descenderían a Segunda División, en este caso, serían:
Valencia (12º clasificado) y Atletic Terrassa HC.
La normativa de Ascensos y Descensos se modificará para incluir esta situación.

4º

RUEGOS Y PREGUNTAS


Reconocimientos Médicos
Se acordó realizar una propuesta coordinada con el Jefe de los Servicios Médicos para
incluir un formulario de cumplimentación por parte de los médicos que realicen los
reconocimientos médicos.



Se recuerda que el Campeonato de Europa Trophy Femenino 2020, está programado
para el 29 de mayo. Se solicita que se tenga en cuenta al coincidir con el inicio de
preparación de la Selección Olímpica.



Tras la pregunta de Toni Delas sobre la situación de las tarjetas amarillas en diferentes
competiciones. Se acuerda presentar una propuesta para la próxima Comisión Delegada
unificando los criterios.



La Federación Madrileña expresa su preocupación por el plan de promoción para los
partidos de la FIHPROLEAGUE que se van a celebrar en Madrid del 13 al 16 de junio.
Se acuerda que la RFEH tendrá una reunión urgente con los responsables de
organización de este evento para tratar este asunto.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión a las 19.00 horas del día que al principio de
la presente acta se señala.
Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL
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