Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey
15 de diciembre de 2017.
Siendo las 11:00 horas del día 15-12-2017, se reúnen en el Aula Magna del INEF sito
en la calle Martin Fierro Nº 7 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 Deó
- Dª Mercedes Coghen
D. José Manuel Trueba Aja
- D. José Antonio Gil
- D. Manuel Martín Borregón
- Dª Olga Rodriguez Quadra
- Dª Sonsoles Monfort
- D. Angel Luis Bayo
- D. Antonio Morales
- D. Jordi Sanromá
- D. Alvaro Zabala
- D. Rafael Castillo
Excusan su asistencia:
- D. Gil Rodas Font
- D. Angel Luis Bayo
Invitados:
- Dª Belén Gonzalez

ORDEN DEL DIA
-

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

-

2º.

Informe del Presidente.

-

2.1 Distinciones Hockey español

-

2.2 Renovación de Poderes

-

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 Árbitros.

-

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
En primer lugar, dar la bienvenida a Manuel Martín Borregón como miembro de la
Junta Directiva y Asesor Jurídico de la misma, en sustitución de D. Fernando Audibert,
el cual continuará como Juez único de Competición.
El Sr. Presidente desea felicitar a los Campeones del campeonato de España de
Selecciones Autonómicas (Cataluña y Madrid), así como a la Federación Valenciana
por la organización del mismo.
También se desea felicitar al Club de Campo Villa de Madrid por haberse proclamado
Campeón en categoría masculina y femenina en las Copas de España Juveniles. Felicitar
asimismo al Sardinero HC y al CH San Fernando por la organización de las mismas.

El Sr. Presidente informa que, se ha celebrado la reunión con la Pro league 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 Pro league 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.
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.
El Sr. Presidente desea felicitar a los Campeones del campeonato de España de
Selecciones Autonómicas (Cataluña y Madrid), así como a la Federación Valenciana
por la organización del mismo.
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.
Se desea destacar 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.
2.1 Distinciones Hockey Español
Se debaten las propuestas que se han recibido de lo distintos estamentos llegando a los
siguientes acuerdos respecto de las distinciones a otorgar en la próxima gala del Hockey
Español.
Medalla de Oro:

- D. Jorge Alcover García – Tornell.

Medalla de Plata:

- D. Emilio Hurtado
- D. Enrique Zalduondo Fernandez – Baladrón
- D. Fernando Audibert
- D. Alejo Noblom

Insignia de Oro:

- D. Ramón Pérez.
- D. Joan Comerma
- D. Miguel Breñosa.

Mención Especial:

Colectivo Marea Naranja de San Fernando.
Generalitat Valenciana
Diputación de Valencia
Ayuntamiento de Valencia
On Sports

Pompeii Brand
Kiko Silva
Torneo La Illa de Hockey Plus
D. Jaime Comerma
Premio Comunicación: D. Raúl Cosín

2.2 Renovación de Poderes:
Se acuerda la renovación de poderes de la Federación a los siguientes componentes de
la Junta directiva:
-

D. Santiago Deó
D. Marc Sala
D. Fernando Audibert
D. Manuel Martín
D. Jose Antonio Gil

3- Informe Área Económico:
Se informa sobre la situación económica, la cual no ha variado sustancialmente sobre
la presentada en la reunión anterior.
Se destaca que se están cerrando los presupuestos para el año 2018, los cuales serán
presentados en la próxima reunión.
DOCUMENTO 1-INFORME ECONÓMICO
4- Informe Área Deportiva:
Se comenta respecto de la participación en la Pro League, que en la misma se deben
tener en cuenta cuatro puntos fundamentales: Coste económico, sedes, Calendario
(Liga DHA) y Público.
Se hace un repaso detallado de cada uno de los puntos (se adjunta documento anexo)
En cuanto a Competiciones Nacionales se comentan los calendarios ya publicados de
Hockey Sala, y el problema surgido en el Campeonato Cadete de Sala de tener cambiar
el último día de campo, este problema se va a repetir todos los años dadas las
condiciones explotación de Marina Dor, por lo que para próximas ediciones sería
conveniente plantearse otra sede.
DOCUMENTO 2-PRESENTACION HPL
5- Informe Marketing y Comunicación:
Se informa sobre el desarrollo del acuerdo con LFP, en el cual nos han considerado
como la tercera Federación mejor valorada, lo que ha supuesto percibir una
subvención de 101.000 euros.

Por lo que respecta al acuerdo de patrocinio con Iberdrola, se informa que el 50 % del
mismo recaerá directamente sobre los Clubes Femeninos de División de Honor, por lo
que se abonarán los derechos de arbitraje y se dotará de 75 bolas Kokaburra a cada
uno de los clubes, como contrapartida, estos asumirán llevar el logo de la liga en la
camisa y disponer de Fisioterapeuta en todos los partidos. El resto del patrocinio irá
destinado a la Selección Española Femenina y al Streming de los partidos de DH
Femenina.
Se ha renovado el patrocinio con Viajes Halcón mejorando sustancialmente las
condiciones anteriores.
6- Informe comisión Ética:
En relación con el código ético, se ha llegado a la conclusión que más que establecer
una carta ética, se debiera intentar establecer un programa educativo de participación
activa que vaya desde los entrenamientos a los partidos.
Se entiende que también puede ser un elemento de captación al dar de algún modo
publicidad a los valores de nuestro deporte.
Se acuerda que el primer paso sea presentar el programa en el próximo foro de
Presidentes.
Asimismo, se comenta que sería necesario buscar financiación para el proyecto.
7- Informe Hockey Social:
Se informa de los avances en la organización de los Campeonatos de España Máster,
Mamis y Papis, los cuales ya se encuentran planificados en cuanto a fases previas y
finales.
Se presentan tanto el Reglamento de Competición de Mamis como el sistema y
Normativa de competición.
Se realizan varias propuestas de modificación del Reglamento de Competición para su
presentación en la Comisión Delegada
8- Informe Promoción:
Se informa que fue realizada la presentación del proyecto de promoción, centrado
principalmente en la promoción en colegios, en el foro de Presidentes celebrado en
Santander, el proyecto gusto mucho, y ya ha habido una Federación que ha
presentado un proyecto.
9- Informe Colegio Nacional de Árbitros:
Se comenta la reunión celebrada en Valencia, la cual, se considera que ha sido muy
fructífera ya que ha habido un entendimiento muy positivo con el Comité de
Competición. Se acordó realizar una nueva reunión en octubre.

En la citada reunión, se acordó el revisar la Normativa, para ello, se ha establecido la
comisión Normativa y creado varios grupos de trabajo que se encuentran trabajando
en distintas áreas.
Se informa del curso de árbitros que se han realizado en varias federaciones, así como
los que está previsto realizar.
Se acuerda 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 euros.

10- Informe Comité de Reglas:
Se han elaborado tanto los Reglamentos de Papis como de Mamis.
Se informa respecto del Reglamento de Hockey Plus, que durante este año se
continuará con el existente y para el año que viene mejorarlo.
Se está participando en las distintas comisiones creadas para la revisión de Normativa.
11- Ruegos y Preguntas:
No existiendo ruegos y preguntas, y siendo las 15:00 horas se finaliza la sesión sin más
asuntos que tratar.

Fdo. Santiago Deó
Presidente

Fdo. José Antonio Gil
Secretario General

