Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey
21 de Abril de 2017.
Siendo las 11:00 horas del día 21-04-2017, se reúnen en el hotel Silken Ciudad 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
- D. Fernando Audibert
- D. David Serrahima
- Dª Sonsoles Monfort
- Dª Laura Márquez
- D. Antonio Morales
- D Angel Luis Bayo
- Dª Mª Angeles Navarro
- D. Diego Cabezas
- D. Jordi Sanromá
- D. Alvaro Zabala
- D. Joaquím Martinez
- D. José Antonio Gil
- D. Rafael Castillo
Excusan su asistencia:
- D. Gil Rodas Font

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
- Calendario de competiciones 2017 –
2018 (valoración de la Comisión
Delegada)
- Liga Mundial
- Derechos de Formación. Debate

-

5º.

Informes Junta Directiva.
- Hockey Social. Laura Márquez
- Captación
Martinez

de

licencias.

Joaquín

- Comisión de Ética
-

6º Informe Colegio Nacional de Árbitros.

-

7º.

Ruegos y Preguntas.

1º Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad, el Sr Diego Cabeza interviene para indicar que entiende se
deben reflejar en las actas las intervenciones que realicen cada uno de los asistentes.
2º Informe del Presidente
Antes de comenzar con el informe, el Presidente desea recordar las figuras de D. José
Manuel Gil, D. Martí Colomer, D. Jose Luis Mena y la joven Naroa Recalde,
recientemente fallecidos.
Asimismo, desea felicitar al Junior FC por la buena organización de las Copas del Rey y
de la Reina, y a la Federación Valenciana por la organización del campeonato Sub 14
Por parte del Sr. Presidente se comenta respecto de la liga mundial que ha sido
entregado el Dossier solicitado y se está la espera de recibir la contestación

correspondiente, se ve con mayor posibilidad el acceder en el área masculino que en el
femenino, ya que el cupo masculino de equipos europeos es de cinco mientras que en
femenino es de tres.
Respecto del Plan Estratégico se comunica que se realizó la presentación a los Clubes
durante la Copa del Rey y de la Reina tal y como estaba previsto, y con posterioridad
ha sido enviada una encuesta los distintos Clubes, a la cual, ya han contestado casi
todos, se está recopilando la información con el objeto de realizar un informe y
compartir el mismo.

Comunica el Sr Presidente que se ha cerrado un acuerdo de patrocinio tanto con
Mercury como con Iberdrola, en este último caso se espera que el año que viene se
mejore el mismo, ya que este año ha sido realizado cuando la empresa ya tenía
cerrado el presupuesto anual.
Propone la creación de un grupo de trabajo que tenga como objetivo actualizar el
Reglamento de disciplina, la citada actualización deberá estar preparada para su
entrada en vigor en la próxima temporada. Se genera un amplio debate y se acuerda la
creación del grupo de trabajo.
Por parte de Diego Cabeza se interviene y comenta en relación con las Copas del Rey y
de la Reina que, aunque reconoce que el esfuerzo del Club organizador fue enorme, si
que hubo algunas cosas que entiende deben mejorarse para próximas ediciones ya
que se escucharon diversas críticas que se deben tener en cuenta, como por ejemplo
las condiciones del campo de juego y la excesiva duración del acto de clausura.
Por parte de David Serrahima, se puntualiza en relación con la ceremonia de entrega
que la duración de la misma había sido pactada con Gol Televisión.
Asimismo, se comenta la problemática que surgió con el riego en el campo 1.
3º Informe del Área Económica
Por parte de Marc Sala se hace la presentación de informe económico, destacando que
se ha recibido la Subvención ordinaria del CSD, la cual supone el 80% del total al que
puede ascender la misma, si se recibiese tal y como se espera el 100% de esta, se
reflejaría un ascenso de 2,37 %. Asimismo, se quiera destacar que se sigue cumpliendo
con el plan de viabilidad, encontrándose la deuda actual en 200.000 euros, se recuerda
que no hace mucho tiempo, esta, ascendía a 900.000 euros. Se destaca también el
aumento de ingresos por patrocinadores.
Por parte de Diego Cabeza se realizan una serie de preguntas sobre las distintas
imputaciones en cada partida.

4º Informe del Área Deportiva
4.1 Calendario de Competiciones 2017-2018, valoración de Comisión Delegada.
Las propuestas aprobadas por la Comisión Delegada se resumen del siguiente modo:
- Las ligas nacionales de DHA y DHF adelantar su comienzo al 24 de Setiembre de
2.017.
- No parar las ligas nacionales por los Campeonatos de España de Selecciones
Autonómicas Sub – 18. Los equipos que lo requieran podrán solicitar que
aplacen sus partidos.
- Se aboga por mantener los ¼ de final en los Play Offs y por la celebración
conjunta de la Final 4 masculina y femenina, para esto último se presentan dos
opciones:
 Final 4 del 01 al 03 de junio.
 Final 4 del 11 al 13 de mayo
- Celebrar el Campeonato Autonómico Sub -18 del 02 al 05 de noviembre de
2017.
- Campeonato Autonómico Sub -14 del 15 al 18 de febrero de 2018
- Copa de España Juvenil del 07 al 10 de diciembre de 2017
Por parte de Diego Cabeza se interviene para recordar que en la Comisión Delegada
también se trató, la propuesta de un número elevado de Clubes del aumento del
número participantes en las ligas nacionales, explicando los motivos que justifican esa
solicitud.
Se genera un amplio debate y se llega a la conclusión de que no es viable aumentar a
doce equipos la DHA y DHF debido a los compromisos de los equipos nacionales, en
cambio si se ven posibilidades de aumentar en el caso de la DHB y la Primera División
Femenina.
4.2 Liga Mundial
Por parte de Alberto De Frutos se presenta el formato que se pretende establecer con
la denominada liga mundial, en el cual se figura una competición a desarrollar entre
enero y junio, y comenzaría en el año 2019. Se ha entregado un informe preliminar, El
informe definitivo se debe entregar antes del 30 de abril, la aceptación o no se
conocerá en junio
4.3 Normativa derechos de Formación. Debate
Se plantea un debate sobre la Normativa de derechos de formación ya que se detecta
que la Normativa actual no satisface a ninguna de las partes implicadas.
Se plantea la elaboración de una Normativa, tutelada por la Federación Española, pero
implicando más a los jugadores. Se acuerda la creación de una comisión que elabore
un borrador propuesta de Normativa que se encuentre adecuada a la realidad actual,
la cual, se presentará a la Junta Directiva.

5º Informes Junta Directiva
5.1 Hockey Social
Por parte de Laura Márquez, Se realizado un recuento de las licencias existentes y se
ha detectado que son muy pocas la licencias que se encuentren dadas de “alta”
especialmente en el caso de las Mamis y Papis, por lo que se propone que se tramite
ante la Comisión Delegada el establecer la obligatoriedad de que dispongan de licencia
federativa. Adoptando esta medida se considera que se llegaría a unas 19.000
licencias.
Se considera necesario establecer una Reglamentación para cada una de las
especialidades de Hockey Social (Papis, Mamis, Hockey Specials, Veteranos, Hockey
Playa, etc.)
5.2 Captación de licencias
Por parte de Joaquim Martinez se realiza una presentación en relación con el objetivo
de llegar a 20.000 licencias, en realidad se trata de una tormenta de ideas inicial de las
medidas adoptar para conseguir el objetivo.
El conseguir este objetivo debe ser beneficioso para todas las partes implicadas
(Clubes, Jugadores, Federación, Territoriales, equipos nacionales etc.
Se destacan las fortalezas de nuestro deporte, las cuales se considera que deben ser
explotadas para conseguir el crecimiento deseado, asimismo se considera que se
deben aprovechar las oportunidades que se están dando en la actualidad (Papis,
Mamis, Torneos Veteranos y amistosos, Hockey Playa, Hockey 5 etc.)
Como amenazas se detectan: Fugas de fichas en edades tempranas por
estudios/trabajo, fugas de talento a ligas extranjeras (Bélgica, Holanda, Estados
Unidos, etc.) aparición de nuevos deportes (pádel, deportes de aventura, etc.), nuevo
nivel de formación exigidos para entrenadores dificulta tener muchos.

5.3 Comisión Ética
La Comisión Ética propone que el hashtag de la página Web de la Federación se pueda
abrir, con el objeto de ir incorporando las distintas documentaciones que se puedan ir
generando.
En la Final 4 se utilizarán unas pancartas similares a las utilizadas en las Copas del Rey y
la Reina con el logo YO JUEGO.
El grupo de trabajo de la Comisión Ética se está conformando habiéndose establecido
contacto con las personas que se entiende debieran conformar el mismo.

6º Informe Colegio Nacional de Árbitros
Se quiere agradecer al CD Terrassa el gesto que ha tenido en relación con los tristes
acontecimientos ocurridos en la fase final de sala, así como la decisión adoptada.

7º Ruegos y Preguntas
Por parte de Diego Cabezas, se recuerda que los Clubes se encuentran sujetos a la Ley
de Protección de Datos y al Impuesto de Sociedades y cree que se debe recordar a
todos los Clubes componentes de la Federación, ya que puede haber alguno que lo
desconozca.
Por parte de Jordi Sanromá se pregunta si los horarios de la Copa del Rey y de la Reina
se encuentran establecidos, por parte del Secretario General se le contesta que es
potestad del Club Organizador.

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

Fdo. Santiago Deó
Presidente

Fdo. José Antonio Gil
Secretario General

