Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey
13 de abril de 2018.
Siendo las 11:00 horas del día 13-04-2018, se reúnen en el Hotel NH Ribera de
Manzanares 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 Deó
Dª Mercedes Coghen
D. José Manuel Trueba Aja
D. Alberto De Frutos
D. Marc Sala
D. José Antonio Gil
D. Manuel Martín Borregón
Dª Laura Marquez
Dª Olga Rodriguez Quadra
Dª Sonsoles Monfort
D. David Serrahima
D. Jordi Sanromá
D. Diego Cabeza
D. Fernando Audibert
D. Alvaro Zabala
D. Rafael Castillo
Excusan su asistencia:

-

Dª Maria Angeles Navarro
D. Gil Rodas Font
D. Angel Luis Bayo
D. Antonio Morales
D. Joaquim Martinez

ORDEN DEL DIA
- 1º.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior

- 2º.

Informe del Presidente. Santiago Deó

- 3º.

Informe Área Económica. Marc Sala/Olga Rodríguez Cuadra

- 4º.

Informe Área Deportiva.
-

Hockey Pro League. Últimas noticias

-

Competiciones Nacionales

-

Derechos de formación. Estudio de una propuesta de
Fernando Audibert

-

Cumplimiento de la Normativa de Organización de
Campeonatos.
Diego Cabeza
Los horarios de apertura de las instalaciones y protocolo
de recepción de las expediciones.
Diego Cabeza

-

- 5º.

Informe Marketing & Comunicación. David Serrahima

- 6º.

Informe Comisión de Ética. Mercedes Coghen/Jordi Sanromá

- 7º.

Informe Hockey Social. Laura Márquez

- 8º.

Informe Promoción. Joaquim Martínez

- 9º.

Informe Colegio Nacional de Árbitros. Se aplaza próxima reunión

- 10º.
- 11º.

Informe Comité de Reglas. Se aplaza próxima reunión
Ruegos y Preguntas

1º Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2º Informe del Presidente
El pasado martes se celebró una reunión en el Consejo Superior de Deportes con el
Secretario de Estado, en la cual, se ha trasladado la aprobación de una partida especial
para subvencionar en parte la participación en Pro league, por lo que se considera que
estamos muy cerca de poder cerrar el presupuesto necesario.

Asimismo, se informa de que las negociaciones para poder organizar algún partido de la
competición en Madrid están avanzando a buen ritmo, aunque aún no se ha cerrado del
todo, por lo que se acuerda solicitar una nueva reunión lo más rápidamente posible con
el objetivo cerrar el proyecto.
En cuanto al plano deportivo de la competición, se informa de que la FIH está
promoviendo la incorporación de la India a esta, debido principalmente debido a la
incorporación de un nuevo e importante sponsor de este país.
Informa el Sr. Presidente de que se ha propuesto como objetivo el informar de primera
mano a los Presidentes de las Federaciones de las actividades más significativas que
vaya realizando la Junta Directiva.
Desea el Sr. Presidente felicitar a la Federación Valenciana por la organización
realizada de la Copa del Rey y de la Reina, así como a los primeros clasificados, Club
Egara y Club de Campo, quiere aprovecha también para felicitar los Campeones de
España de Sala en categoría sénior, Juvenil y Cadete. Complutense, Club de Campo,
Atleti Terrassa, y Barcelona, alguno de ellos por partida doble, como es el caso del Club
de Campo y del Atleti Terrassa.

3º- Informe Área Económico:
Se informa sobre la situación económica, la cual no ha variado sustancialmente sobre
la presentada en la reunión anterior, pero se quiere transmitir una reflexión, aunque
los números indican que vamos por un buen camino, no se debe de olvidar de dónde
venimos y caer en una posible euforia, por lo que se entiende que se debe mantener
un actitud conservadora, ya que existe muchos frentes abiertos que podrían hacer
peligrar la situación actual y no alcanzar el objetivo propuesto.

4º- Informe Área Deportiva:
Se informa de varias propuestas de calendario de competiciones para el año que viene
con el objeto de debatir sobre las mismas, ya que el calendario final no se pude cerrar
al no haber comunicado aún la FIH el calendario final femenino.
Se presenta el calendario consensuado con los Clubes para que no existan jornadas sin
internacionales, todo ello pendiente de disponer de las fechas definitivas.
4.1 Derechos de Formación:
Por parte del Sr. Fernando Audibert, se hace una exposición detallada de la situación
actual y de la Regulación Legal establecida, así como de las posibles alternativas
existentes.
Tras un amplio debate, se acuerda, establecer por parte de la Federación una
regulación Normativa no un procedimiento, teniendo está como única función, dar fe
de la veracidad de los datos aportados para el cálculo de las distintas cantidades. Para
ello se acuerda la creación de un equipo de trabajo compuesto por:

-

Fernando Audibert.
Diego Cabeza
Manuel Martín
Jose Antonio Gil

Por parte del Sr. Diego Cabeza se interviene para indicar que ligado a este asunto,
entiende que se debe revisar la Normativa del Car y en cuanto a los derechos debe de
realizarse una Normativa que sea clara y concisa ya que la actual es muy farragosa.
4.2 Normativa Organización de Campeonatos y recepción de expediciones.
Por parte del Sr. Diego Cabeza, se expone que en los últimos campeonatos a los que ha
asistido ha detectado varios incumplimientos por parte de los organizadores
mostrando fotografías de los mismos, asimismo expone el incumplimiento respecto de
la recepción de las expediciones.
En base a lo anterior, se ofrece a realizar una revisión exhaustiva de la Normativa
existente al respecto con el objeto de unificarla y simplificarla, ya que la actual
entiende que se encuentra muy dispersa.
4- Informe Marketing y Comunicación:
Se han cerrado los contratos con la liga 4 sports y con TVE y en estos momentos se
está trabajando en poder cumplir los compromisos adquiridos en estos contratos en la
organización de las competiciones.
Asimismo, se está trabajando en intentar encontrar un patrocinador para la liga
masculina.
5- Informe comisión Ética:
Se informa de que se ha asistido a la jornada organizada en el CSD sobre el abuso
sexual en el deporte a niños.
6- Informe Hockey Social:
Se informa que ya se encuentran cerrados los Campeonatos de España de Mamis,
Papis, los cuales finalmente se celebrarán en el Polo.
Las inscripciones han sido inferiores a las esperadas, en parte se estima que debido al
coste del canon, el cual finalmente se ha reducido.
En el mismo fin de semana y sede se celebrará el Campeonato de España Masters.
En cuanto a Hockey Plus se informa que este año habrá tres campeonatos
importantes, el primero se celebrará en Holanda, denominado Specials Olimpics, un
segundo campeonato que se celebrará en París, siendo este de un nivel bastante
elevado, y un tercer torneo que es el que organiza el Barcelona.
El elevado número de torneos implica un alto coste para los jugadores, por lo que se
intentará conseguir algún patrocinio externo que pueda paliar en parte ese coste.

7- Informe Promoción:
En ausencia del Responsable, se informa de que se ha iniciado el proyecto de
promoción presentado en el Foro de Presidentes en Murcia.
8- Informe Colegio Nacional de Árbitros:
Se aplaza para la próxima reunión
9- Informe Comité de Reglas:
Se aplaza para la próxima reunión
10- Ruegos y Preguntas:
No existiendo ruegos y preguntas, y siendo las 15:00 horas se finaliza la sesión sin más
asuntos que tratar.

Fdo. Santiago Deó
Presidente

Fdo. José Antonio Gil
Secretario General

