Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey
26 de octubre de 2019.
Siendo las 11:00 horas del día 26-10-2019, se reúnen en la sala Dánae del Hotel
Eurostars Acteon de Valencia, los miembros de la Junta Directiva de la RFEH que se
citan a continuación con el siguiente Orden del Día:

ASISTENTES
- D. Santiago Deó
- D. Marc Sala
- Dª Mercedes Coghen
- D. José Manuel Trueba Aja
- D. Alberto De Frutos
- Dª Laura Marquez
- Dª Mª Ángeles Navarro
- D. Diego Cabeza
- D. David Serrahima
- Dª Sonsoles Monfort
- D. Joaquim Martinez
- D. Angel Luis Bayo
- D. Manuel Martín Borregón
- D. José Antonio Gil
- D. Antonio Morales
- D. Jordi Sanromá
- D. Alvaro Zabala
- D. Rafael Castillo
Excusan su asistencia:
- D. Gil Rodas Font
- Dª Olga Rodriguez Quadra

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. Compilance

-

6º.

Informe marketing y comunicación.

-

7º

Informe Comisión Ética

-

8º

Hockey Social

-

9º

Informe Promoción

-

10º
Informe
Competición

-

11ºº.

-

12º

Informe Comité de Reglas

-

13º

Ruegos y preguntas

Comité

Nacional

de

Informe Colegio Nacional de Árbitros.

1º Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2º Informe del Presidente
El Sr. Presidente comienza su informe felicitando a las Selecciones Nacionales por los
resultados obtenidos en los distintos Campeonatos de Europa celebrados este verano,
destacando las medallas de Plata y Bronce obtenidas por las Selecciones Absolutas
Masculina y Femenina, la medalla de Oro conseguida por la Selección Sub 21 Femenina
y el primer puesto obtenido por los Sub 16 Masculino en el torneo VI Naciones, el cual
se puede considerar como Campeonato de Europa, así como la medalla de bronce
conseguida por la Selección de Hockey +. Asimismo quiere felicitar al Club de Campo y
al Junior por la consecución de los Campeonatos de España Juveniles y agradecer al
Club Egara la organización de los mismos.

Respecto de la Copa del Mundo de 2.022, se comenta, que solamente se está optando
a la modalidad Femenina, para la cual se ha conseguido la financiación necesaria,
gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Tarrassa, la Diputación y la Generalitat,
estas tres instituciones realizaran las aportaciones a partes iguales, además, el
Ayuntamiento de Terrassa, se hará cargo de la adecuación de las instalaciones. Se
espera que el día 8 de noviembre se haga oficial por parte del FIH la sede que ha sido
escogida. Asimismo, y en relación con este asunto, se indica que se ha recibido de la
Federación Holandesa, una comunicación, en la que expresa su oferta de colaborar
activamente en la organización del campeonato en caso de que este sea concedido a la
candidatura de España.
Se pasan a debatir las distintas propuestas de distinciones del hockey Español que se
han recibido, acordándose la concesión de las siguientes:
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE VIATOR
ALMERIA

MENCIÓN DE HONOR
Por el apoyo al desarrollo y promoción del hockey en Almería.

EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

MENCIÓN DE HONOR
Por su apoyo al desarrollo del Hockey territorial y la remodelación del campo
verde de La Albericia.

MAREA ROJA DE SAN FERNANDO

MENCIÓN DE HONOR
Por su inestimable e imprescindible apoyo a las Selecciones Nacionales para la
consecución de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio en Valencia

CLUB DE HOCKEY SANT ANDREU

MENCIÓN CONMEMORATIVA
En conmemoración del 50º aniversario de la creación de este club - 1970

PASAIAKO TRINTXER
HOCKEY KIROL ELKARTEA

MENCIÓN CONMEMORATIVA
En conmemoración del 50º aniversario de la creación de este club- 1969

EVA CANDELA LÓPEZ

MEDALLA DE BRONCE
En consideración a su destacada labor como regidora de deportes del
Ayuntamiento de Terrassa

FRANCISCO (QUICO) SALA SORIANO

MEDALLA DE BRONCE
En consideración a su destacada labor como regidor de deportes del
Ayuntamiento de Matadepera

ALFREDO VEGA LÓPEZ

MEDALLA DE PLATA
En consideración a su destacada labor como Alcalde de Terrassa

MIREIA SOLSONA GARRIGA

MEDALLA DE PLATA
En consideración a su destacada labor como Alcaldesa de Matadepera

FERNANDO CORTINES GONZÁLEZ DE
RIANCHO

MEDALLA DE PLATA
En reconocimiento a su labor y dedicación al hockey como Presidente de la
Real Sociedad de Tenis de La Magdalena

ALEJANDRO TRENOR PUIG

MEDALLA DE PLATA
En reconocimiento a su labor y dedicación al hockey como Presidente del
Valencia Club de Hockey

JUAN JOSÉ VIDAL BOLUDA

MEDALLA DE PLATA
En reconocimiento a su labor y dedicación al hockey como Presidente del Club
de Hockey Xaloc

ESTHER DE PEDRO PÉREZ

MEDALLA DE PLATA
En reconocimiento a su labor y dedicación al hockey como Presidenta del Club
de Hockey Giner de los Rios

MÓNICA GARCÍA GONZÁLEZ

MEDALLA DE PLATA
En reconocimiento a su labor y dedicación al hockey como Presidenta del Club
de Hockey Pozuelo

JAUME ACEÑA

MEDALLA DE PLATA
En reconocimiento a su labor y dedicación al hockey como Presidente del Iluro
Hockey Club

3- Informe Área Económico:
Por parte del Sr. Marc Sala se pasa a comentar la situación económica, y se comenta
que ha habido un problema con el Hackeo del correo electrónico de la Federación
Europea, lo que ha supuesto que se haya realizado una transferencia a una cuenta
fantasma por importe de 17.100 euros, se ha tramitado la correspondiente denuncia, y
se tienen noticias de que el autor ya ha sido detenido.
Se indica que la Subvención comprometida para la Proleague por el Ayuntamiento de
Madrid, se ha visto reducida en 50.000 euros.
Las dos situaciones expuestas, hacen que se hayan desequilibrado en cierto modo las
cuentas. Para hacerse una idea de como afectan estas cantidades, se debe tener en
cuenta que Plan de Viabilidad acordado con el CSD, asciende a 60.000 euros anuales.
Se comenta, de que en caso de que se clasifiquen las dos selecciones absolutas para la
disputa de los Juegos Olímpicos, se estará, por primera vez en muchos años, en una
posición económica mas que saludable, lo que podrá permitir, el abordar proyectos
que hasta ahora era imposible.
Anexo I: Informe económico
4- Informe Área Deportiva:
Se Informa de los resultados obtenidos por las distintas selecciones en los recientes
campeonatos en los que han participado:
Absoluta Masculina – Medalla de Plata en el Campeonato de Europa.
Absoluta Femenina – Medalla de Bronce en el Campeonato de Europa.
Sub21 Masculino – 4º puesto en el Campeonato de Europa
Sub21 Femenino – Medalla de Oro en el Campeonato de Europa.
Sub 18 Masculino – 3ª puesto en el Campeonato VI Naciones
Sub 18 Femenina – 4º puesto en el Campeonato VI Naciones
Sub 16 Masculina – 1º Puesto en el Campeonato VI Naciones
Sub 16 Femenina – 4º Puesto en el Campeonato VI Naciones
En base a estos resultados se entiende que en computo global se han cumplido
sobradamente los objetivos marcados para este período.
Con relación a los nuevos objetivos a determinar, estos estarán en función de la
clasificación para los Juegos Olímpicos, la cual será la que determine en gran medida
los mismos.
Anexo 2: Informe área deportiva

5- Compilance
Por parte de la Sra. Thea Morales, se hace un repaso pormenorizado de los trabajos
realizados hasta la fecha en esta Área, tras el cual, se aprueba la adopción de los
siguientes protocolos:
-

Protocolo órgano de Control Interno.
Política de Compilance.
Canal de denuncias
Protocolo Canal de denuncias.
Código de conducta.
Sistema Disciplinario.

6- Informe Marketing y Comunicación:
Por parte de su responsable se informa que se continúa trabajado con el Banco de
Santander. Asimismo, nos encontramos en el período de renovación de acuerdos, ya
que los mismos caducan, por lo que se está trabajando activamente en ello.
Por otra parte, se está trabajando en el establecimiento de los contratos con los
organizadores de la Copa del Rey y de la Reina y de la Final Four.
7- Informe comisión Ética:
Se informa por parte del responsable, que el proyecto presentado se encuentra en
Pausa, ya que no se dispone de financiación.
Por parte del Sr. Presidente se indica que se ha incluido una partida para este punto en
los presupuestos de 2.019, asimismo, se indica, que, si es posible, esta partida será
aumentada en próximos ejercicios
8- Informe Hockey Social:
Por parte de la responsable del Área, se informa de lo siguiente:
- Se ha celebrado el Campeonato de España de Mamis y Papis, el cual, se puede
considerar un éxito, con la participación de 10 equipos en categoría masculina y
11 en femenina, además se destaca, que paralelamente se han organizado
diferentes actos sociales que han tenido una excelente acogida, destacando
que a la cena oficial acudieron más de 300 personas entre jugadores, técnicos
etc.
- Se ha celebrado el Campeonato de España de Veteranos, el cual ha sido un
éxito en cuanto a participación, al acudir 16 equipos masculinos y 6 equipos
femeninos. En este punto, se indica, que se debe trabajar en que la
organización de actos sociales paralelos, ya que este apartado, se entiende que
ha resultado un tanto pobre.
- Por lo que respecta al Hockey Plus, se destaca la medalla de bronce conseguida
en el Campeonato de Europa

- Asimismo, se informa, que se está trabajando en intentar integrarse en las
actividades de Special Olimpics, a las cuales, en la actualidad, se acude como
invitado.
9- Informe Promoción:
Se informa que las actividades organizadas en Murcia y Baleares han sido un éxito, en
este último caso, han sido organizadas en Mallorca, pero se está trabajando en ampliar
las mismas a Menorca e Ibiza.
En cuanto a las actividades programadas en el País Vasco, las mismas no han tenido
éxito.
Para el año que viene se está trabajando en ampliar las comunidades de actuación.
Por parte del Sr. Trueba, se comunica que, en Cantabria, se están dando los pasos para
iniciar la actividad en el Municipio de Santa Mará de Cayón.

10- Informe Comité de Competición:
Se informa que se está elaborando un informe estadístico de la temporada, del cual se
trasladan los datos más importantes:
En la pasada temporada han sido incoados 60 procedimientos ordinarios, de los cuales
36 han estado referidos a infracciones relativas a insultos, desconsideraciones y
agresiones (27 imputables a jugadores y 9 a entrenadores/técnicos), los 24 restantes al
resto de infracciones.
Solamente se han abierto 2 procedimientos extraordinarios por infracciones a las
normas generales deportivas.
El Juez único de Apelación, ha resulto 23 Recursos de los cuales 3 han sido estimados
en parte (Rebaja de la sanción impuesta).
Se han presentado 8 recursos ante el TAD, habiendo sido estimado uno de ellos en
parte (rebaja de sanción).
11- Informe Colegio Nacional de Árbitros:
Se manifiesta que se han realizado las jornadas de árbitros y técnicos con una gran
afluencia (en torno a 115 participantes)
Se informa que esta prevista la realización de un curso de arbitraje en Andalucía, el
cual, estará abierto para personal interesado de cualquier Comunidad Autónoma.
Se interviene por parte del Sr. Diego Cabeza, para comentar que también está previsto
que en breves fechas se va a organizar un curso de entrenadores de Nivel 1, siendo el
coste aproximado del mismo, en trono a 300 euros, posteriormente está previsto
continuar con un curso de nivel 2

12- Informe Comité de Reglas:
Se informa que se ha estado trabajando en las nuevas Reglas de Hockey Sala, las cuales
ya han sido trasladadas, así como un resumen de estas.

11- Ruegos y Preguntas:
Por parte del Sr. Diego Cabeza se pregunta por la situación de las posibles deudas que
algunos Clubes puedan mantener con la Federación.
Por parte del Sr. Gil, se manifiesta, que la situación está controlada, y que el importe
de las deudas esta descendiendo, ya que todos los Clubes que mantienen algún tipo de
deuda, tienen firmado un Plan de Viabilidad con la Federación, el cual están
cumpliendo.

Siendo las 15:00 horas se finaliza la sesión sin más asuntos que tratar.

Fdo. Santiago Deó
Presidente

Fdo. José Antonio Gil
Secretario General

