Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey
28 de Marzo de 2020.
Siendo las 13:00 horas del día 28-03-2020, se reúnen, dadas las condiciones excepcionales
actuales en relación con el estado alarma decretado por el gobierno como consecuencia del
Covid – 19, mediante video conferencia 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. Alberto De Frutos
Dª Mercedes Coghen
D. Marc Sala
D. José Manuel Trueba
D. Sonsoles Monfort
Dª Manuel Martin
D. Álvaro Zavala
Dª Mª Ángeles Navarro
D. Jordi Sanromá
D. Antonio Morales
D. David Serrahima
D. Joaquim Martínez
D. Rafael Castillo
D. Laura Márquez
D. Diego Cabeza

-

D. José Antonio Gil

ORDEN DEL DIA
-

1º. Lectura y aprobación del acta anterior.

-

2º Situación de las diferentes competiciones como
consecuencia del estado de alarma del estado de
alarma decretado por el gobierno en relación con el
Covid - 19

-

3º. Varios

Excusan su asistencia:
-

D. Gil Rodas Font
D. Ángel Luis Bayo
Dª Olga Rodríguez

1º Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.

2º Situación de las diferentes competiciones como consecuencia del estado de alarma del
estado de alarma decretado por el gobierno en relación con el Covid - 19

El Sr. Deó comienza exponiendo la situación actual, en la cual se encuentran
suspendidas las Ligas Nacionales como consecuencia del estado de alarma decretado
por el gobierno en relación con el Covid -19. Indica el Sr. Presidente, que, dada la
situación, debemos ir reflexionando sobre los diferentes escenarios que se nos pueden
plantear a la hora de finalizar las Ligas y con ello determinar los campeones de cada
una de ellas, así como, los ascensos y descensos de cada una de las categorías.
En relación con la FIHPROLEAGUE, indica el Sr. Presidente, que la propuesta que se
baraja actualmente es intentar, en el mes de Julio disputar los partidos que se
encuentran pendientes en la misma entre los equipos europeos.
Se inicia una ronda de intervenciones y posteriormente el consiguiente debate, en el
cual se exponen diversas posibilidades:
- Reanudar las ligas en junio y si fuera necesario utilizar parte de Julio, para ello,
habría que contemplar en que se pudiera disponer de al menos dos semanas de
preparación para los equipos antes del comienzo de la competición.
- Si no fuera posible comenzar en junio -Julio, se podría estudiar la posibilidad de
hacerlo en septiembre. En este último caso, la determinación de ascensos y
descensos no sería posible, ya que en esas fechas debe de estar establecido el
calendario correspondiente a la temporada 2020-2021.
- Se baraja como una posible solución a los ascensos y descensos, el ampliar, y
por una temporada exclusivamente, las ligas de División de Honor a 12 equipos.

Tras un amplio debate se llega a los siguientes acuerdos:
- Se comparte por todos los presentes que la situación ideal, sería el reanudar las
ligas en el momento en que esto fuera autorizado por el gobierno, ya que se
considera como situación idónea, que los Campeones, ascensos y descensos se
decidan en el campo.
- Dada la incógnita existente sobre la duración de la situación actual, se propone
esperar un tiempo prudencial, con el objeto de conocer con mayor precisión el
escenario en el que nos debemos de mover.
- Una vez se conozca fehacientemente el escenario en el que nos debemos de
mover y las distintas posibilidades de actuación, estas deben ser trasladadas a
la Comisión Delegada y la Asamblea General en su caso.

3º- VARIOS:
- Por parte del Sr. Diego Cabeza, se manifiesta que el proyecto de recopilación
Normativa no ha sido posible iniciarlo debido a la situación actual e indica que
se está planteando con el objeto de iniciar el proyecto, el realizar la selección

de los becarios mediante video conferencia. Una vez realizada la selección, se
intentaría iniciar la recopilación, mediante Teletrabajo.
- Por parte de Dª Laura Marquez se plantea la necesidad de retrasar el
Campeonato de España de Hockey Plus, teniendo en cuenta especialmente las
características de esta competición. Interviene el Sr Diego Cabeza, para indicar
que esto debe de ser así, ya que la Universidad de Sevilla (Lugar donde se va a
celebrar el evento), va a tener cerradas sus instalaciones al menos hasta junio.
- Por parte de Dª Ángeles Navarro se comenta que se creado un grupo dirigido
por D. Antonio Morales y Dª Belén González, compuesto por todos los árbitros
y Jueces, en el que se tratará, la interpretación adecuada de las normas del
Reglamento. Asimismo, comenta la Sra. Navarro, que en la decisión que
finalmente se adopte sobre la reanudación las Ligas se debe tener en cuenta, la
disponibilidad de árbitros que pueda haber.
- Por parte del Sr. Gil , se comunica que ha sido enviado el proyecto de Fair Play
para su valoración por parte de la Junta Directiva, instando a los miembros de
la misma, a que estudien la propuesta y en la próxima reunión se pueda
adoptar una decisión al respecto.

Emplazándose los asistentes a mantener una nueva reunión en la tercera semana de
Abril se levanta la sesión a las 14:00 horas

Fdo. Santiago Deó
Presidente

Fdo. José Antonio Gil
Secretario General

