ACTA REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA
ASISTENTES:
D. Santiago Deó

Presidente RFEH

D. Eduardo Arbós
D. Francisco J. Sobrino
D. Jesús Gracia
D. Agustín Rojo
D. Pablo Sánchez
D. Orlando Déniz
Dª Belén González
D. Roger Matalonga
D. Jaime Coghen
D. Ignasi Escudé
D. Antonio Delas
D. Joan Vidal

Federación Catalana
Federación Madrileña
Federación C. Valenciana
Federación Vasca
R.C. Polo
Unión Deportiva Taburiente
Representante de Árbitros
Egara 1935
Real Sociedad 1927
Representante de Jugadores
Representante de Jugadores
Representante de Entrenadores

D. Alberto De Frutos
Dª. Mª Ángeles Navarro
D. José Antonio Gil

Vicepresidente deportivo
Presidenta CNA
Secretario General RFEH

En Madrid, en el Club de Campo Vila
de Madrid, siendo las 15.00 horas
del día 14 de junio de 2019, tuvo
lugar la reunión de la Comisión
Delegada

de

la

Federación,

presidida por su titular, D. Santiago
Deó,

y

con

asistencia

personas citadas al margen.

AUSENTES:

La reunión se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.

- 1º.

Aprobación del acta de la reunión anterior.

- 2º.

Informe del Presidente.

- 3º.

Estudio y consideración de las propuestas presentadas a la
Asamblea General del 15 de junio de 2019

- 4º.

Ruegos y preguntas

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Queda aprobada el acta de la reunión de fecha 17 de mayo de 2019
2º.

INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente comienza su informe felicitando a los equipos Club Egara (Femenino) y
Junior F.C. (Masculino), recientes Campeones del Campeonato de España Cadete
celebrado en Santander y a su organizador la R.S. de Tenis.
La FIHPROLEAGUE, finalizará el próximo día 16 en las instalaciones del Club de Campo. En
Madrid se están celebrando los tres últimos partidos de casa contra Australia, Nueva
Zelanda y Argentina. Esta competición internacional se va a mejorar en la temporada que
viene. India ha confirmado su participación para el próximo año. Su calendario nos
permitirá reducir el número de salidas fuera de casa que serán solo 4.
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de

las

Tanto la Selección Masculina como Femenina se encuentran mermadas por motivo de
lesiones de varios componentes de las mismas.
Copa del Mundo de 2022, se encuentra en espera. La FIH nos ha dado plazo hasta
septiembre para decidir su sede definitiva.
Campeonato de Europa Absoluto Masculino Hockey Sala (III Categoría) que se jugará en
Santander en enero 2020 ya tiene Seleccionador y Entrenador, Eduardo Aguilar y
Alejandro Siri, respectivamente.
En la Selección Femenina, lo serán, Jordi Alastrue y Andrew Wilson.
3º.

AREA DEPORTIVA

- Estudio y consideración de las propuestas presentadas a la Asamblea
General del 15 de junio de 2019

 Propuesta Kale Lagunak. Licencia nacional Campeonato de España Master
Se debatirá la propuesta en la Asamblea General.
 Propuestas Universidad de Sevilla
Tras la reunión de la Junta Directiva de la RFEH, después de hablar con Diego
Cabeza, como responsable de la Universidad de Sevilla, además de miembro de la
Junta Directiva, se acordó lo siguiente con relación a las tres propuestas
planteadas:
La primera propuesta que hace referencia a la supresión de un artículo del
Reglamento de Disciplina Deportiva era un tema que se va a trabajar en una
reforma que se va a proponer del Reglamento de Disciplina Deportiva.
La segunda propuesta hacía referencia a una sanción específica para los equipos
que renuncian a participar en competiciones nacionales después de haber
solicitado su participación. El planteamiento de la Junta Directiva era que había
que ser mucho más rigurosos con las sanciones a los equipos que renuncian, pero
que igualmente lo estructuraríamos dentro de esa Reforma de Reglamento de
Disciplina Deportiva que se va a presentar a la Comisión Delegada.
La tercera propuesta era una modificación de la normativa de ascensos y
descensos en las Ligas Nacionales y la Universidad de Sevilla ha aceptado retirar
su propuesta, en base a que habíamos llegado a un acuerdo sobre el sistema de
competición y sobre los ascensos y descensos y habíamos decidido que
deberíamos por lo menos tener un cierto margen de tiempo para mantenernos
estables, que no era el momento al año siguiente de volver otra vez a insistir en el
sistema de ascensos y descensos, con cual, acordamos que se retiraba la
propuesta.
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 Actualización normativa de tarjetas amarillas
Se aprobó la actualización de la normativa de tarjetas amarillas que consta en el
documento adjunto.
ANEXO 1
 Modificación de la normativa del Campeonato de España de Mamis
Se aprobó la actualización de la normativa del Campeonato de España de Mamis
referente al P.C. para la temporada 2019-2020
ANEXO 2

4º

RUEGOS Y PREGUNTAS

No constan ruegos y preguntas.
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión a las 17.00 horas del día que al principio de
la presente acta se señala.
Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL
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