ACTA REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA

ASISTENTES:
D. Santiago Deó

Presidente RFEH

D. Oriol Alcaraz

Federación Catalana

D. Francisco J. Sobrino

Federación Madrileña

D. Jesús Gracia

Federación C. Valenciana

D. Ignacio Floranes

Federación Cántabra

D. Luis Ferrajoli

R.C. Polo

D. Marcos Rubio

C.D. Terrassa

D. Roberto Gómez

Club de Campo

D. Ignasi Escudé

Representante de entrenadores

D. Ramón Sala

Representante de jugadores

D. Pablo Sánchez

Miembro Junta Directiva

D. Llorenç Arnau

Director general

D. José Antonio Gil

Director Deportivo

Siendo las 16.00 horas del día 22 de
abril 2022, tuvo lugar la reunión de la
Comisión Delegada de la Federación en
Madrid,

C.H. Alcala

Dª. Lola Riera

Representante de jugadores

D. Marc Hellín

Representante de Árbitros

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del acta de la Comisión Delegada anterior.
2. Propuesta de calendario de competiciones 2022-2023
3. Procedimiento para completar Fases de Sector
4. Competiciones: Campeonatos de España B
5. Ruegos y preguntas

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Quedó aprobada el acta de la última reunión del 07 abril 2022
1

su

personas citadas al margen.

La reunión se desarrolló de acuerdo con el siguiente

1º

por

titular,

D.

Santiago Deó, y con asistencia de las

AUSENTES:
D. Antonio Aguilera

presidida

2º

PROPUESTA DE CALENDARIO DE COMPETICIONES NACIONALES 2022-2023

Se presenta la propuesta de calendario de competiciones nacionales 2022-2023 con las
últimas novedades relativas a las competiciones internacionales de selecciones
(FIHPROLEAGUE) y de clubes (formato EHL).
Se establece un amplio debate que concluye con la propuesta que se incluye en el
documento adjunto.
DOCUMENTO 1: Calendario competiciones 2022-2023
Observaciones:

3º

•

Estudiar una alternativa de calendario de las competiciones de Hockey Sala, sí la
hubiera, que permita una mejor distribución de las Fases para adecuar mejor la
disponibilidad de árbitros.

•

Propuesta de que la competición de DHB tendrá el mismo formato que DHA sin
jornadas dobles y con sorteo puro de calendario en cada grupo.
PROCEDIMIENTO PARA COMPLETAR LAS FASES DE SECTOR

Se aprueba la propuesta presentada por la RFEH. DOCUMENTO 2
4º

CAMPEONATOS DE ESPAÑA B

Tras debatir este punto y estando todos los miembros de la Comisión Delegada a favor de
esta iniciativa, se determina que la RFEH elaborará una nueva propuesta para presentarla
en la siguiente reunión de la Comisión Delegada.
5º

RUEGOS Y PREGUNTAS

5.1
Se analiza la propuesta remitida por escrito por Lola Riera como miembro de
la Comisión Delegada por el estamento de jugadores en la que propone que los
arbitrajes de la Final 4 de DHA sean mixtos tanto en la competición masculina como
en la femenina.
Se determina que este tema es competencia del CNA siendo responsabilidad del CNA
la designación de los árbitros/as para las competiciones nacionales.
5.2
Desde la Dirección Deportiva de la RFEH se presenta la propuesta de
modificación de las Fases de Ascenso a DHB con el objetivo de dar cabida a todos los
equipos que soliciten participar. DOCUMENTO 3
Se acuerda dar traslado de este documento a los miembros de la Comisión Delegada
para su consideración y tratarlo en la próxima reunión de la Comisión Delegada.
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Dentro de este punto, Francisco J. Sobrino propone un sistema de ranking diferente
a que está establecido actualmente y donde los primeros del ranking sean los equipos
que descienden de DHB pero los siguientes, a tener en cuenta en el ranking, sean los
equipos que ascienden.
Se realiza un debate sobre este punto y queda pendiente de estudio y aprobación
para la siguiente reunión de la Comisión Delegada.
5.3
Desde la Dirección Deportiva de la RFEH se realiza una presentación sobre el
formato de Hockey Sala con la propuesta de mantener en formato aprobado
actualmente con algunas variaciones.
Se acuerda dar traslado de este documento a los miembros de la Comisión Delegada
para su consideración y tratarlo en la próxima reunión de la Comisión Delegada.
DOCUMENTO 4
5.4 Francisco J. Sobrino
•

Pregunta por el calendario de presentaciones del Plan Estratégico en las FFAA
Le responde Llorenç Arnau indicando que todavía no está elaborado este
calendario.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión a las 19.20 horas del día que al
principio de la presente acta se señala.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL DIRECTOR GENERAL
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