ACTA REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA
Siendo las 18.30 horas del día 11 de
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mayo 2022, tuvo lugar la reunión
de la Comisión Delegada de la Federación
por videoconferencia, presidida por su
titular, D. Santiago Deó, y con asistencia
de las personas citadas al margen.
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La reunión se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del acta de la Comisión Delegada anterior.
2. Calendario de competiciones 2022-2023
3. Propuestas del Área Deportiv
4. Ruegos y preguntas

1º

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Quedó aprobada el acta de la última reunión del 22 abril 2022
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2º

CALENDARIO DE COMPETICIONES NACIONALES 2022-2023

Se acepta que, dentro de los plazos previstos y con el acuerdo de ambos equipos, se
puedan aplazar o adelantar los partidos de las Ligas Nacionales de DHB que tengan
coincidencia con la Fase Final de la Copa de España Juvenil.
Se debate la posibilidad de modificar fechas en las Fases de Sector de 1ª Femenino y
Juvenil Masculino. Finalmente se acuerda mantener las fechas programadas en el
calendario.
Se debate la propuesta de la Federación Madrileña, de retrasar las diferentes Fases
(Cuartos, Semifinales y Final) de las Fases de Ascenso a DHB para que no coincidan con
partidos de Liga y haya una mejor disponibilidad de árbitros. Se acepta esta propuesta y
se modifica en el calendario de competiciones.
DOCUMENTO 1: Calendario competiciones 2022-2023 aprobado por la Comisión Delegada
para su remisión a los miembros de la Asamblea General.
3º

PROPUESTAS DEL ÁREA DEPORTIVA

PROPUESTA DE CAMPEONATO DE ESPAÑA B:
Se acuerda posponer la decisión sobre la viabilidad de esta competición y su implantación
en la temporada 2022-2023 a la presentación del Plan de Promoción y Formación del CNA
y a la creación y desarrollo de una Comisión de trabajo de la Comisión Delegada específica
para este punto y cuyo trabajo se iniciaría en septiembre 2022.
PROPUESTA DE COMPLETAR FASES DE SECTOR:
DOCUMENTO 2: Se adjunta la propuesta aprobada por la Comisión Delegada.
PROPUESTA DE SISTEMA DE COMPETICIÓN Y RANKING EN FASE DE ASCENSO A DHB:
DOCUMENTO 3: Se adjunta la propuesta aprobada por la Comisión Delegada
PROPUESTA DE REVISIÓN CAMPEONATO JUVENIL&PRIMERA DE HOCKEY SALA:
DOCUMENTO 4: Se adjunta la propuesta aprobada por la Comisión Delegada
5º

RUEGOS Y PREGUNTAS

5.1
Luis Ferrajoli pregunta por la decisión de haber designado arbitrajes mixtos
en la Final 4 de División de Honor y sobre la situación del Videoumpire, de forma
específica en una decisión en la que el árbitro videoumpire expresó que no había
imágenes suficientes para tomar una decisión.
ARBITRAJES MIXTOS:
Se inicia un amplio debate en el que intervienen varios miembros de la Comisión
Delegada:
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Pablo Sanchez expuso que el CNA había decidido que hubiera arbitrajes mixtos dado
que el nivel de los árbitros masculinos y femeninos permitía esta posibilidad.
Ramón Sala indica que no estaban los mejores arbitros en la Final 4 y que los
arbitrajes mixtos sorprendieron. Aunque la experiencia resultó mejor de lo esperado,
considera que se expuso a los árbitros y equipos a una situación que podría haber
salido mal y que el tema de los arbitrajes mixtos se debería haber probado
suficientemente, y no de forma puntual en la Liga regular.
Antonio Morales le contesta en el sentido de que, entre los árbitros disponibles, se
había elegido a los mejores.
Así mismo reconoció que tendría que haber habido más arbitrajes mixtos en la Liga
regular.
Marc Hellín opinó que, en su opinión, todos son árbitros, independientemente de su
género, y que tienen que estar los mejores.
Pablo Sánchez puntualizó que la consideración de los mejores se va ganando
progresivamente y que para todos los árbitros hubo una primera Final 4 a la que
fueron designados.
VIDEOUMPIRE
En este caso se expuso que habría mucho que debatir tanto con respecto a los problemas
técnicos como al procedimiento y la interrelación entre los árbitros y los videoumpires.
Ignacio Monsalve indicó que, a pesar de los posibles errores, el videoumpire era una
herramienta muy positiva que hay que mantener.
También se expresó la necesidad de ensayar más el videoumpire y no reducirlo únicamente
a la Copa Rey&Reina y Final 4 para que todos tengan más experiencia en su utilización.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión a las 20.40 horas del día que al
principio de la presente acta se señala.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL DIRECTOR GENERAL

3

