Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey
26 de Julio de 2.022.
Siendo las 18:30 horas del día 26-07-2022, se reúnen, mediante videoconferencia 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. David Serrahima
D. Jesús Gracia
Dª Lluisa Setó
D. Manuel Martín- Borregón
Dª Laura Márquez
Dª Sonsoles Monfort
D. Alvaro Zabala
D. Diego Cabeza
D. Rafael Castillo
D. Roberto Baratta
Dª Rosario Teva
Dª Monica García
D. Jose Antonio Gil
D. Llorenç Arnau
D. Oriol Cortada
D. Rafael Espino

ORDEN DEL DIA








1º Aprobación acta reunión anterior.
2º Informe del Presidente
3º Valoración general del Mundial de Hockey

4º Situación del marco Normativo de cara a
la temporada 22/23. Difusión y aplicación
de los nuevos estatutos y Reglamentos
5º situación de estructura interna en el área
de Desarrollo y del CNA
6º Ruegos y Preguntas

1º Aprobación acta reunión anterior.
Se aprueban el acta de la reunión anterior por unanimidad.
2º Informe del Presidente

Por parte de Sr. Presidente se quiere felicitar a todos los que han participado en la
organización del Mundial , pero especialmente a David Serrahima y Llorenç Arnau pero
el gran esfuerzo y dedicación que han aportado al mismo.
Asimismo, quiere destacar el gran trabajo realizado por la directora del torneo Berta
Bonastre.

3º Valoración general del Mundial de Hockey.

Por parte del Sr. David Serrahima, se destaca que el presupuesto ha sido cumplido en su
totalidad, por lo que la Federación no ha tenido que realizar aportaciones.
En cuanto a las Infraestructuras lo más destacable es que ya se está trabajando en el
Martin Colomer en la realización de las mejoras previstas, asimismo comentar que se ha
llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para que se haga cargo de parte de la deuda
que mantienen los clubes con la Federación por la construcción de los campos.
En cuanto a comunicación, los resultados de audiencias televisivas han sido más altas
de las esperadas.
En cuanto a la organización, aunque se considera que ha sido un éxito, aunque hay
algunas cosas que se podrían mejorar (Parking, Taxis etc.)
Lo más destacable a su modo de ver ha sido la gran participación de todos los agentes
involucrados en la organización.
Desde el punto de vista deportivo, por parte del Sr. Gil se informa que se ha ascendido
al puesto 5 de la FIH, aunque entiende que nos ha faltado un poco más de tiempo de
preparación, se trata de un nuevo proyecto con un elevado cambio de las integrantes y
no ha dado tiempo a engrasar el mismo al 100%.
4º Situación del marco Normativo de cara a la temporada 22/23. Difusión y
aplicación de los nuevos Estatutos y Reglamentos.
Por parte del Sr. Diego Cabeza se informa que el calendario previsto se ha cumplido.
Asimismo, comenta que en tanto se elabora la nueva WEB, se figurarán en la actual
enlaces entre las normativas relaciones, encontrándose estas agrupadas en cuatro o cinco
apartados.
5º Situación de estructura interna en el área de Desarrollo y del CNA
Se informa por parte del Sr. Llorenç de los avances alcanzados en la Selección de
Personal que ha sido realizada para el área de desarrollo y CNA.
En cuanto a desarrollo se han recepcionado 134 curriculums, de los cuales se
seleccionaron 10, y de estos 10, se hizo una entrevista en profundidad a tres de ellos,
siendo finalmente seleccionado Arseni Sañe, la previsión de incorporación es para el
mes de setiembre.
En lo que respecta al CNA, se va a proceder al cambio de Presidente, pasará a ser Paco
Vázquez, pero se hace necesario incorporar un profesional que se encargue de la
coordinación, para ello se ha abierto un proceso de selección, en el cual se han recibido
ya 17 Curriculums, encontrándose abierto el proceso hasta el próximo viernes día 29. Se
intentará cerrar el proceso en la primera quincena de agosto y que se produzca la
incorporación a mediados de setiembre.

6º Ruegos y Preguntas.
Por parte de Mónica García se pregunta si está prevista la publicación en breve de la
Circular Nª 1, por parte de Llorenç se manifiesta que se publicará en breve ,ya que se
está procediendo a modificar un poco un modelo.
Por parte de Mónica García se plantea la necesidad de establecer un consenso a nivel
nacional en relación con las titulaciones exigibles a los entrenadores.
Por parte del Sr Diego Cabeza se pregunta si se conoce la fecha de la próxima reunión
de Junta Directiva.
Llorenç indica que considera que en la segunda quincena de setiembre.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas

El Presidente
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