Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey
20 de octubre de 2017.
Siendo las 11:00 horas del día 20-10-2017, se reúnen en el Hotel NH Ribera de
Manzanares de Madrid los miembros de la Junta Directiva de la RFEH que se citan a
continuación con el siguiente Orden del Día:

ASISTENTES
- D. Santiago Deo
- Dª Mercedes Coghen
D. José Manuel Trueba Aja
- D. Alberto de Frutos
- D. Marc Sala
- D. José Antonio Gil
- Dª Olga Rodriguez Quadra
- Dª Sonsoles Monfort
- Dª Laura Márquez
- D. Antonio Morales
- Dª Mª Ángeles Navarro
- D. Diego Cabezas
- D. Joaquím Martinez
- D. David Serrahima
- D. Jordi Sanromá
- D. Alvaro Zabala
- D. Rafael Castillo
Excusan su asistencia:
- D. Gil Rodas Font
- D. José Manuel Trueba Aja
- D. Angel Luis Bayo

ORDEN DEL DIA
-

1º.
Lectura y aprobación del acta de la
reunión anterior

-

2º.

Informe del Presidente.

-

3º.

Informe Área Económica

-

4º.

Informe Área Deportiva

-

5º.

Informe marketing y comunicación.

-

6º

Informe Comisión Ética

-

8º

Informe Promoción

-

9º.

Informe Colegio Nacional de Arbitros.

-

10º

Informe Comité de Reglas

-

11º

Ruegos y preguntas

1º Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.

2º Informe del Presidente

Antes de comenzar con el informe, el Sr. Presidente desea felicitar a las distintas
selecciones por los resultados obtenidos en los distintos campeonatos en los que han
participado las Selecciones Nacionales durante el pasado verano, incluyendo en las
felicitaciones, como no puede ser de otro modo. los excelentes resultados alcanzados
por las selecciones de Hockey +, animando a continuar con el trabajo que se está
realizando en esta sección a los responsables del área.

Hace mención al incidente acaecido con las Selecciones sub 21 en el Campeonato de
Europa celebrado en Valencia, y comenta que finalmente la Federación Europea ha
decidido que la próxima edición y como excepción, en la competición femenina
participe un equipo más.
Comenta que, como consecuencia de la renuncia de India a participar en la Pro League,
el equipo masculino español, se encuentra clasificado para disputar la misma,
encontrándose el femenino como primera reserva y que a finales del mes de
noviembre está previsto realizar una reunión con los equipos de DHM con el objeto de
explicar el sistema de competición y los cambios que esto puede significar para el
desarrollo de la Liga. Asimismo, se indica que hasta el momento solamente Valencia ha
confirmado su interés en ser sede de la Pro League, aunque se está en conversaciones
con los Ayuntamientos de Terrasa y Madrid. Se propone que en función de cómo se
vayan desarrollando estas conversaciones, sea en el mes de enero, cuando se confirme
o no a la FIH la participación
Asimismo, se informa de la presentación del patrocinio de Iberdrola al que asistieron
una jugadora de cada equipo de DH, se aprovechó para realizar un homenaje a las
jugadoras de Barcelona 92 asistieron cuatro jugadoras del equipo, también se ha
realizado la presentación del patrocino del Ganso y de la colaboración con la
Fundación Pons.
Se informa que ya ha sido licitada la sustitución del campo de Santander, por lo que
para el Campeonato de Europa Sub 18 a celebrar el año que viene, se dispondrá del
mismo.
Se ha celebrado una reunión con Car de San Cugat ya que va a cambiar la explotación
del mismo, a partir del uno de enero, el Car de San Cugat dejará de explotarlo, por lo
que a partir de esa fecha dejará de mantenerlo. La Oficina Técnica se mantendrá y se
pretende realizar un nuevo Convenio de la Federación con el Ayuntamiento. Interviene
el Sr. Diego Cabeza para indicar que el campo necesita una limpieza urgente.
Se notifica que el Sr. David Serrahima ha sido elegido miembro del Comité Ejecutivo de
la Federación Europea.
También se notifica que el Sr. Fernando Audibert causa baja en la Junta Directiva de
esta Federación por decisión personal.
Se comenta la petición realizada por la Federación Asturiana respecto a la persona de
Kiko Silva, tras un amplio debate, se acuerda dar una distinción a Kiko en la próxima
Gala del Hockey Español.
3- Informe Área Económico:
Se informa que ha finalizado la Auditoria y se ha recibido un informe positivo sobre la
misma, destacar, que, siguiendo el camino trazado hasta la fecha y el plan de
viabilidad, se espera que en el inicio del año 2019 los fondos propios sean positivos.
Se adjunta informe.

4- Informe Área Deportiva:
Se presenta el informe, iniciando el mismo haciendo un repaso a las actividades y
resultados obtenidos por las distintos Equipos Nacionales
8- Informe Promoción:
Se presenta el informe, el cual se divide en seis proyectos:
-

Captación Escolar
Torneo Playa
Sistema Fichas
Embajadores
Liga extraescolar hockey sala
Lanzamiento Comunidad de Hockey

Se explica detalladamente cada uno de los proyectos, incluyendo presupuesto, Pros
Contras etc.
Se ve como paso inicial, comenzar con un proyecto Piloto en los denominados
Captación Escolar.
Se acuerda hacer una presentación en el Foro de Presidentes a celebrar en Santander,
para que sean las territoriales las que intenten llevar a cabo el programa, debido
principalmente a que debe contarse con la colaboración de las autoridades educativas.

No existiendo ruegos y preguntas, y siendo las 15:15 horas se finaliza la sesión sin más
asuntos que tratar.

Fdo. Santiago Deó
Presidente

Fdo. José Antonio Gil
Secretario General

