Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey
21 de Diciembre de 2018.
Siendo las 11:00 horas del día 21-12-2018, se reúnen en la Sala Presidencial del
Consejo Superior de Deportes sito en la calle Martin Fierro Nº 5 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. Alberto De Frutos
D. Marc Sala
D. José Manuel Trueba
D. José Antonio Gil
D. David Serrahima
Dª Laura Márquez
D. Álvaro Zavala
Dª Mª Ángeles Navarro
D. Joaquim Martínez
D. Antonio Morales
D. Ángel Luis Bayo

Excusan su asistencia:
-

D. Gil Rodas Font
D. Manuel Martín
Dª Olga Rodríguez
Dª Sonsoles Monfort
D. Jordi Sanromá
D. Diego Cabeza
D. Rafael Castillo

ORDEN DEL DIA
-

1º.
Lectura y aprobación del acta de la
reunión anterior.

-

2º.

-

Informe del Presidente.

2.1 COMPILANCE.

-

3º.

Informe Área Económica.

-

4º.

Informe Área Deportiva.

-

5º.

Informe Marketing y Comunicación.

-

6º

Informe Comisión Ética.

-

7º

Informe Hockey Social.

-

8º

Informe Promoción.

-

9º.

Informe Colegio Nacional de Árbitros.

-

10º

Informe Comité de Reglas

-

11º

Ruegos y preguntas

1º Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2º Informe del Presidente
El Sr. Deó comienza su informe con el mal resultado de la Selección Absoluta
Masculina en la Copa del Mundo celebrada en Bhubaneswar (India). No hubo suerte.
Algo hay que cambiar en el equipo para afrontar los próximos compromisos, ProLeague, Copa de Europa, Preolímpico, etc… En resumen, no hay que perder la calma y
mejorar. No hay que realizar por el momento cambios drásticos en el grupo.
Pro-League, primer compromiso importante el 19 de enero de 2019 en Valencia contra
Bélgica, actuales Campeones del Mundo. Hay que estar allí apoyando a nuestra

Selección. De los ocho partidos a jugar en casa, cinco se disputarán en Valencia y tres
en Madrid.
Copa de Europa, se celebrará en Amsterdam en Agosto 2019.
Pre-Olímpico, se jugará en Octubre 2019 en Madrid, en las instalaciones del Club de
Campo.
Para Tarrasa, se está trabajando solicitar la Copa del Mundo del 2022 con motivo de la
celebración del Centenario de la Federación Catalana de Hockey y Real Federación
Española de Hockey. Presupuesto aprox. 5M.
Interviene la Sra. Coghen, en relación con los partidos de la Proleague a disputar en
Madrid, que el Club de Campo está en ello, aunque no va a tener ayudas institucionales.
Interviene el Sr. Gil, con respecto al Preolímpico de Octubre 2019, para informar que
aunque la FIH no ha puesto aun las condiciones, el Ayuntamiento de Madrid va a
patrocinar este evento. Se jugarán cuatro partidos y deberemos contar con la
confirmación de disponibilidad de un campo por parte de la Federación Madrileña de
Hockey que aún no tenemos.
3- Informe Área Económico:
El Sr. Sala informa sobre la situación económica, destacando que por primera vez la
Federación estará al final del ejercicio 2018 con fondos propios “positivos” (28.000
euros aprox.). Es el resultado del sacrificio de mucha gente. En ningún caso tiene que
servir de euforia y debemos continuar trabajando en esta línea. No perdamos la
cabeza. Seguimos cumpliendo el plan de viabilidad que nos ha marcado por el CSD. A
2018 incluso hemos superado el acuerdo en 160.000 euros aprox.
Nuestro índice de transparencia es del 100% en todas las actuaciones de gestión
realizadas.
Ya se está trabajando en el Presupuesto para 2019 y de entrada contamos con un
desfase de 615.000 euros aprox. debido a los compromisos internacionales que
tenemos.
4- Informe Área Deportiva:
Los Sres. De Frutos y Gil, se remiten al informe emitido por el Sr. Presidente y
presentan el primer borrador del calendario 2019-2020. Dicho borrador lo presentarán
a la Comisión Delegada para su estudio y posterior aprobación.
5- Informe Marketing y Comunicación:
El Sr. Serrahima informa que se está trabajando con Loterías, Movistar, Fundación
Once y BBVA. En cuanto a Helvetia, las negociaciones que se están llevando para la
renovación de patrocinio están siendo bastante difíciles pero espera llegar a un
acuerdo positivo.
Se va a hablar con los Patrocinadores (Iberdrola, etc.) pues algunos medios de
comunicación para publicitar nuestro deporte piden algún tipo de compensación en los
espacios publicitarios del medio.
Proyecto de Merchandising, iniciado en enero.
A petición de Iberdrola se va a organizar un partido en Bilbao de la Selección Absoluta
Femenina.

6- Informe Comisión Ética:
Sra. Coghen, el proyecto presentado en el Foro de Presidentes de FF.AA. celebrado en
Barcelona queda pendiente de las expectativas que resulten con la RFEH, ya que
debido a su coste, las FF.AA. no pueden asumir su financiación y además consideran
que de llevarse a efecto el mismo debiera ser con carácter nacional y por tanto a cargo
de la RFEH.
7- Informe Hockey Social:
Sra. Márquez, Hockey-Plus, cuenta con 50 jugadores/as más. Se han sumado al
proyecto las Federaciones de la Comunidad Valenciana y Cantabria. Emoción en los
distintos Torneos en que se ha participado con sus Clubes y Selecciones. Al “Special
Olympic”, aunque no estaba incluido el hockey hierba, fuimos invitados. Es el
momento de plantearse la creación de un Campeonato de España, para lo cual, se
necesita proyecto y patrocinadores. Para Agosto de 2019 se contará con una Selección.
Papis-Mamis (mayores de 35 años), Campeonato de España entre los días 27 y 29 de
Junio de 2019. Queda pendiente de designar su Sede.
Veteranos, II Campeonato de España Máster, en Madrid.
8- Informe Promoción:
Sr. Martínez, la promoción está en marcha en las siguientes localidades: Mallorca, se
empezó con dos colegios y ahora cuentan ya con tres; en Murcia y Santomera, en la
clase de Educación Física de varios Colegios; también se ha iniciado en Llodio.
Preparando informe para trabajar con otras Autonomías.
En Santomera, se va a concentrar a finales de Enero 2019 la Selección Absoluta
Femenina, lo que vendrá muy bien para este proyecto de promoción.
9- Informe Colegio Nacional de Árbitros:
Sra. Navarro, la valoración a la mitad de temporada que se lleva, se puede decir que
ha habido luces y sombras. El Autonómico Sub18 celebrado en Tarrasa fue una de las
sombras y los Presidentes de las FF.AA. se han puesto las pilas. Tiempos de 15 minutos,
extensible a todos los Campeonatos. Cierre de fechas con mayor antelación. En la Copa
Juvenil celebrada en Jolaseta, hubo discrepancias sobre el artº 50 (desempates).
Mejor redacción para ajustarlo. Tienen que trabajar el Comité de Competición, CNA,
Directiva y el Comité de Reglas para retomar y desmenuzar algún artº de las
reglamentaciones existentes del Reglamento de Disciplina Deportiva.
Interviene el Sr. Bayo e indica que debe modificarse el artº 40 e incluir en él la figura
del DT y presentarlo a la Comisión Delegada para su aprobación. También debiera
pensarse en incluir asimismo al Juez de partido que es la figura administrativa de
nueva creación y que entre otros cometidos redacta el acta.
En cuanto al arbitraje femenino, volvemos a tener 8 arbitrando y en nivel intermedio
16. Ha sido un trabajo importante de Formación sustentado por la RFEH. Tanto ellas
como ellos están muy interesados y entusiasmados.
Hay discrepancias en los gastos, etc. etc., están al habla con los Sres. Sala y Herrera.
Es muy importante fechar las Normativas que se dicten desde la RFEH.

10- Informe Comité de Reglas:
Sr. Morales, la FIH ha aprobado y publicado nuevas reglas en Hierba. Estas reglas
afectarán tambien a la Sala? Faltas al borde del área, tiempos de 15 minutos, etc… Hay
que tener en cuenta que en Asamblea se aprobó, tiempos de 17,5 minutos a tiempo
corridos, y en nuestras competiciones debe mantenerse esto hasta que se modifique
en una próxima Asamblea.
11- Ruegos y Preguntas:
Interviene el Sr. Bayo, lo habló con el Sr. Martín, en Junta Directiva presentar informe
del Comité de Competición.
En el Comité de Competición, a nivel disciplinario, el trámite de protesto acta, no lo
hacen porque cuesta dinero, y luego, cuando recurren, presentan así nuevas pruebas.
Esto se solucionaría si pagaran también en la apelación. Interviene el Sr. Deó para que
se pregunte al CSD el modo de actuación en estos casos.
Actas “on line”, va mejorando día a día.
Ojo, con el “público” que asiste a los partidos, las últimas sanciones que se están
produciendo son por este motivo.
No habiendo más asunto que tratar y siendo las 15:00 horas finaliza la reunión.

Fdo. Santiago Deó
Presidente

Fdo. José Antonio Gil
Secretario General

