Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey
13 de Diciembre de 2019.
Siendo las 11:00 horas del día 13-12-2019, 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. Marc Sala
D. José Manuel Trueba
D. José Antonio Gil
D. Sonsoles Monfort
Dª Manuel Martin
D. Álvaro Zavala
Dª Mª Ángeles Navarro
D. Jordi Sanromá
D. Antonio Morales
D. Ángel Luis Bayo

Excusan su asistencia:
-

D. Gil Rodas Font
D. Alberto De Frutos
D. David Serrahima
Dª Olga Rodríguez
Dª Joaquim Martinez
D. Laura Márquez
D. Diego Cabeza
D. Rafael Castillo

ORDEN DEL DIA
-

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

-

2º.

-

3º. Informe Área Económica. Marc Sala/Olga
Rodríguez Cuadra

-

4º. Informe Área Deportiva.
Frutos/José Antonio Gil

-

5º. Informe Marketing
David Serrahima

y Comunicación.

-

6º. Informe Comisión
Coghen/Jordi Sanromá

Ética.

-

7º.

Informe Hockey Social. Laura Márquez

-

8º.

Informe Promoción. Joaquim Martínez

-

9º. Informe
Comité
Nacional
Competición. Ángel Luis Bayo

-

10º. Informe Colegio Nacional de Árbitros. Mª
Ángeles Navarro

-

11º. Informe Comité de Reglas. Antonio
Morales/Mª Ángeles Navarro

-

12º.

Informe del Presidente. Santiago Deó

Alberto

De

Mercedes

de

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 informando de la renuncia de Bernardino Herrera al puesto de la
Dirección Financiera que viene desempeñando desde el año 2010. Es un activo muy
importante que se pierde en esa área. Por otro lado se le recupera full time como
Entrenador de Porteros en el Equipo Nacional. De cualquier manera no debemos cerrar
la puerta a que en un futuro pueda reincorporarse a las tareas que ha venido realizando
de manera muy satisfactoria. Con la marcha de Bernardino, y la recuperación del
espacio que ocupaba la tienda de Flick Hockey a partir del 4 de enero de 2020, se está

trabajando ya la contratación del su sustituto y dos personas más para llevar desde
Madrid el Departamento Financiero y además, con la recuperación del espacio de la
tienda, se mejorará la ubicación del personal y así mismo, la posibilidad de volver a
realizar en nuestra Sede las reuniones de Junta Directiva que por falta de espacio no se
hacían en la misma.
En cuanto a la Copa del Mundo Femenina 2022, que se celebrará en Terrassa, el pasado
lunes se reunió con el Director Técnico de la Federación Holandesa, coorganizador con
España de este Evento, para ir perfilando la forma de llevar a cabo la organización. Las
ayudas institucionales nos llegarán por parte de la Generalitat, Diputación y
Ayuntamiento de Terrassa que están de acuerdo en compartir Sede con Holanda. Por
otro lado, se está estudiando en contratar o ceder a una Empresa especializada en estos
eventos la organización. La persona responsable del campeonato va a ser, David
Serrahima.
Finalmente, felicita a los ganadores de la Copa de España Juvenil, Club de Campo
(Femenina) y RC Jolaseta (Masculina), celebrada en Carranque, Málaga y Retamar,
Benalmádena, respectivamente, así como a sus Organizadores.
3- Informe Área Económica:
El Sr. Sala incide, en relación con la marcha de Bernardino, que aunque no hay nadie
imprescindible, él ha sido y es una persona importante para la RFEH, pues los
conocimientos se adquieren, pero la lealtad y honestidad se lleva dentro.
Las clasificaciones de los dos equipos nacionales para los JJ.OO. de Tokio y el Mundial
Femenino de 2022 nos va a permitir contar con más recursos económicos, con ello, no
debemos echar las campanas al vuelo y controlar el gasto. El presupuesto para el
Mundial es de 4,5 M€.
El presupuesto de los equipos nacionales se ha doblado desde el 2016, ya que
contamos además de la subvención del CSD con la ayuda de la LFP, lo que nos permite
ahora una mejor preparación de éstos.
En los gastos federativos, somos deficitarios, por lo que hay que tratar de conseguir
más recursos propios, ya que las ayudas son FINALISTAS, es decir, solo se pueden
utilizar para la alta competición.
La ayuda de la LFP a los deportes minoritarios es del 1% de la venta de los derechos del
futbol a tv. Este porcentaje lo recibe el CSD, que luego reparte entre las Federaciones
de dichos deportes, entre los que se encuentra el hockey.
El cierre de 2019 va bien y en la línea que tenemos presupuestado de acuerdo con el
Plan de Viabilidad firmado que acaba en 2020.
4- Informe Área Deportiva:
El Sr. Gil, informa del borrador de calendario para la temporada 2020-2021 en dos
bloques, 1) 1ª vuelta Liga y Copas Rey/Reina, 2) 2ª parte Liga y Play Off. Se ha hecho en
base al desarrollo de la ProLeague de 2021. Esta tarde se presentara a la CD. Se
acompaña propuesta.

Novedad, se pretende proponer que la Final del Campeonato de España Juvenil se
celebre a la vez de los Play Off de la Final Four.
Copa del Rey/Reina, en el mes de Diciembre para distanciarlas de la Final Four.
Otras propuestas que se presentarán a la CD: Modificación Reglamento de Partidos y
Competiciones, Artículos 7, 9 y 27; Protocolo actuación condiciones meteorológicas
extremas y horarios. Se acompañan propuestas.
Se acompaña Plan estratégico deportivo 2016-2020.
A continuación, interviene el Sr. Sanromá para informar las condiciones en que se
encuentra el campo de Complutense, que está impracticable. El Sr. Deó indica que el
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se ha comprometido en solucionar el
problema. Efectivamente el campo no cumple las condiciones idóneas de juego. Se le
ha dado un plazo para resolverlo, al igual que se ha hecho con otros campos.
A hilo de esto, el Sr. Martin considera que sería bueno que la RFEH tuviera en su poder
copia de las pólizas de RC de los clubes.
El Sr. Bayo, asimismo interviene e indica que el Comité de Disciplina Deportiva, en el
caso de que un campo no cumpla con la normativa no puede intervenir para sancionar
esta circunstancia, es la propia RFEH quien debe tomar medidas al respecto.
5- Informe Marketing y Comunicación:
El Sr. Serrahima, por problemas de trabajo, no ha podido asistir. Queda pendiente su
informe para una próxima reunión.
6- Informe Comisión Ética:
La Sra. Coghen propone al Sr. Sanromá, como representante de buenas prácticas (Ética
y Sostenibilidad).
Insisten en que haya mayor visibilidad en las Federaciones, en cuanto a IGUALDAD y
VIOLENCIA DE GÉNERO, como más ayudas.
7- Informe Hockey Social:
La Sra. Márquez, por problemas de trabajo, no ha podido asistir. Queda pendiente su
informe para una próxima reunión.
8- Informe Promoción:
El Sr. Martínez, por problemas de trabajo, no ha podido asistir. Queda pendiente su
informe para una próxima reunión.
9- Informe Comité Nacional de Competición:
El Sr. Bayo, presenta presupuesto para las guardias (Juez de Guardia) en las Fases
Finales de las Competiciones Nacionales. El coste es de 120,00 euros/día por cada final.

5 de Sala y 9 de hierba. Las guardias se realizarían con un móvil y un ordenador y la
Secretaría General ya le ha facilitado los medios.
Informa así mismo que, en lo que llevamos de competición en esta temporada 20192020 (poco más de un mes), ha habido en la División de Honor, las mismas actuaciones
que en los tres primeros meses de la temporada anterior.
10- Informe Colegio Nacional de Árbitros:
La Sra. Navarro, sobre un partido de Hockey Sala 1ª División Masculina, jugado hace
unos días, los árbitros cometieron muchos errores, no sabían el Reglamento y ha
hablado con ellos para que pongan más atención. De momento no les designará para
otros encuentros. La Sra. Coghen interviene y propone que se descienda de categoría
al finalizar la temporada a los árbitros que no cumplan con las expectativas requeridas
en la categoría en la que están actuando.
Se ha realizado un Curso para Árbitros, Jueces y DT a primeros de diciembre en Sevilla.
En árbitros, de 30 alumnos, 16 féminas y 14 chicos. Existe un grupo de chicas árbitros,
de 20, 28 y 30 años, que forman un grupo denominado “PACAS”, fans de Paco
Vázquez, que están trabajando muy bien, les gusta el arbitraje y tratan de
promocionarlo a través de sus actuaciones y sería bueno que desde la RFEH se las
ayudara. Interviene el Sr. Gil, para indicar que se presenten un proyectos concretos y
se darán soluciones concretas.
En la Federación Andaluza ya han implantado la presencia del Juez de partido.
11- Informe Comité de Reglas:
El Sr. Morales informa que no hay nada nuevo.
12- Ruegos y Preguntas:
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas, se levanta la sesión.

Fdo. Santiago Deó
Presidente

Fdo. José Antonio Gil
Secretario General

