ACTA REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA
ASISTENTES:
D. Santiago Deó

Presidente RFEH

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Federación Catalana
Federación Madrileña
Federación Vasca
R.C. Polo
Egara 1935
Real Sociedad 1927
Representante de Jugadores

Eduardo Arbós
Francisco J. Sobrino
Ion Camio
Pablo Sánchez
Roger Matalonga
Jaime Coghen
Ignasi Escudé

Dª. Mª Ángeles Navarro
D. José Antonio Gil

Presidenta CNA
Secretario General RFEH

En Madrid, en el Consejo Superior
de Deportes, siendo las 16.00 horas
del día 06 de marzo de 2020, tuvo
lugar la reunión de la Comisión
Delegada

de

Deó,

y

con

Federación C. Valenciana
Unión Deportiva Taburiente
Representante de Árbitros
Representante de Jugadores
Representante de Entrenadores

ORDEN DEL DÍA

1º.

- 1º.

Aprobación del acta de la reunión anterior

- 2º.

Informe del Presidente.

- 3º.

Área Deportiva:
-

Clasificación EHL SUB-14 Masculina y Femenina.
Reconsideración

-

Proyecto calendario 2020-2021

-

Manual de organización eventos. Consideraciones

-

Parking

Ruegos y Preguntas

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Queda aprobada el acta de la reunión de fecha 13 de diciembre de 2020
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asistencia

personas citadas al margen.

La reunión se desarrolló de acuerdo con el siguiente

- 4º.

Federación,

presidida por su titular, D. Santiago

AUSENTES:
D. Jesús Gracia
D. Julián Falcón
Dª Belén González
D. Antonio Delas
D. Joan Vidal

la

de

las

2º.

INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Deó comienza recordando la figura de D. Jaime Amat Fontanals que falleció en
días pasados, jugador vinculado durante toda su trayectoria al club Egara, participó en
los JJ.OO. de Tokio 1964 y Munich 1972 y pide se le guarda un minuto de silencio
antes de continuar con su informe.
Se han producido dos incorporaciones más, tras la renuncia de Bernardino Herrera al
puesto de la Dirección Financiera que venía desempeñando desde el año 2010. Le
sustituye D. Alberto García de la Morena. También se ha incorporado D. Jan Peters
como Director de Eventos. Ambos gestionarán sus cargos desde la Oficina de la RFEH
de Madrid.
Informa que en Sevilla va a celebrarse el 1er. Campeonato de España de “Special
Hockey” con la participación de 15 equipos de las distintas Comunidades Autónomas.
Finalmente informa queGeorgina Oliva, ha sido nombrada la mejor jugadora
extranjera de la historia de la Liga Holandesa.

3º.

AREA DEPORTIVA

- Clasificación EHL SUB-14 Masculina y Femenina.
El presidente solicita que sea reconsiderada la decisión de que el Campeón de España
Infantil sea el representante de España en la EHL Sub-14 al considerarse esta
competición el Campeonato de Europa de esta categoría.
Tras varias intervenciones se acuerda llevar la decisión a la próxima reunión de la
Comisión Delegada y que se consulte a la Federación Europea y a los otros países
participantes en la EHL cúal es su criterio de designación para su representante en la EHL
Sub-14.
-

Proyecto de calendario 2020-2021
Se adjunta el segundo borrador del calendario 2020-2021 que incluye las siguientes
consideraciones significativas:
Adelantar el inicio de las ligas nacionales al 20 de septiembre
Dejar libre el fin de semana del KO16 de la EHL en DHA y DH Femenina
Aceptar la opción 2 en los Campeonatos de España Juvenil de Hockey Sala para que no
coincidan.
Volver a cambiar las fechas de los Campeonatos de España Cadetes y Juveniles debido
a los cambios en las fechas de los exámenes en los jugadores de edad juvenil.
Hacer coincidir la Fase Final del Campeonato de España Cadete con la Fase Final del
Play Off de División de Honor para que se celebren conjuntamente siempre que los
horarios sean compatibles y no perjudiquen los horarios propios de la competición
Cadete.
ANEXO 1: Propuesta de horarios de Campeonato de España Cadete con Final Play Offs
ANEXO 2: Propuesta de Calendario 2020-2021
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- Manual de organización eventos. Consideraciones
Se anuncia la incorporación de Jan Peters como nuevo Director de Eventos de la
RFEH que va a gestionar la organización de los grandes eventos nacionales e
internacionales que se organizan en España.
En este sentido se va a presentar una serie de modificaciones en el Manual de
Organización de Eventos que detalle con más precisión las responsabilidades del
organizador y de la RFEH.
Independientemente se informa de una modificación de este manual de
organización correspondiente al aparcamiento de los equipos participantes en un
gran evento, indicando que se ha llegado a un acuerdo para que, a partir de la
próxima temporada 2020-2021, el organizador deberá proveer a cada equipo
participante de 5 plazas de aparcamiento.
4º

RUEGOS Y PREGUNTAS
ANEXO 3: Se adjunta una propuesta de recomendaciones de actuaciones en
caso de condiciones climatológicas extremas.

Federación Madrileña: Revisar el formulario para reconocimiento médico obligatorio
Se acuerdo consultarlo con el Servicio Médico de la RFEH.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión a las 18.30 horas del día que al principio de
la presente acta se señala.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL
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