ACTA REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA
ASISTENTES:
D. Santiago Deó

Presidente RFEH

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

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

Eduardo Arbós
Francisco J. Sobrino
Jesús Gracia
Ion Camio
Pablo Sánchez
Ramón Sala
Jaime Coghen
Orlando Déniz
Ignasi Escudé
Antonio Delas

D. Alberto De Frutos
D. José Antonio Gil
Dª Rosario Martel

En Madrid, en el Hotel NH Ribera de
Manzanares, siendo las 16.00 horas
del día 25 de mayo de 2018, tuvo
lugar la reunión de la Comisión
Delegada

de

la

Federación,

presidida por su titular, D. Santiago
Deó,

y

con

asistencia

de

personas citadas al margen.

Vicepresidente deportivo
Secretario General RFEH
Representante del CNA

AUSENTES:
Dª Belén González
D. Joan Vidal

Representante de Árbitros
Representante de Entrenadores

La reunión se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
- 1º.

Aprobación del acta de la reunión anterior.

- 2º.

Informe del Presidente.

- 3º.

Área Deportiva:

-

4º.

-

Hockey Pro League

-

Proyecto calendario 2018-2019

-

Normativa organización competiciones nacionales.
Actualización

-

Ajuste de la normativa de horarios fijos en Competiciones
Nacionales con Semifinales.

-

Obligatoriedad bola KOOKABURRA en competiciones máximas

-

Propuesta F.C. Valenciana- Modificación Normativa de Promoción

-

Derechos de formación. Actualización

Ruegos y Preguntas

1

las

1º.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Queda aprobada el acta de la reunión de fecha 13 de abril de 2018
2º.

INFORME DEL PRESIDENTE.

Tomó la palabra el presidente de la RFEH, D. Santiago Deó que expuso los siguientes puntos
de su intervención:
-

Hockey Pro League de la FIH:

La FIH ha confirmado que la HPL se iniciará definitivamente en 2019 y que la selección
de India no se incorporará a la competición hasta 2021.
Se confirma igualmente que se jugarán 5 partidos en Valencia y los últimos 3 partidos
en Madrid.
-

Felicitaciones:

Desea el Sr. Presidente felicitar a la Federación Valenciana por la organización de
Campeonatos de España Infantiles de Hockey Sala y el Campeonato de España
Segunda División Femenina. Así mismo felicita al Atlétic Terrassa HC y al Valencia
por su ascenso a Primera División Femenina y al Junior FC y al Atlétic Terrassa
como Campeones de España Infantil Masculino y Femenino Sala respectivamente.
3º.
-

los
de
CH
HC

ÁREA DEPORTIVA
Hockey Pro League.
Información incluida en el informe del Presidente.

-

Proyecto calendario 2018-2019
Se incluye la propuesta de calendario que se va a presentar a los miembros de la
Asamblea para su aprobación.
DOCUMENTO 1

-

Propuesta de modificación
competiciones nacionales.

de

la

Normativa

de

organización

de

Se adjunta la actualización de los DOS MANUALES en que se convierte la
Normativa de organización de competiciones nacionales:
Manual de organización de eventos de nivel nacional
Manual de organización de eventos de nivel superior
Su aprobación definitiva queda supeditada a la reunión que se realizará en breve
plazo con el responsable de Marketing de la RFEH.
DOCUMENTO 2
2

- Ajuste de la normativa de horarios fijos en Competiciones Nacionales con Semifinales
Se aprueba el ajuste propuesto por la RFEH
DOCUMENTO 3
- Obligatoriedad bola KOOKABURRA en competiciones máximas
Se aprueba la obligatoriedad de jugar con la bola KOOKABURRA DIMPLE ELITE en las
siguientes competiciones. Se incluirá en el Anexo 3 – Normativas de Competiciones
Nacionales de la Circular nº 1:
8.16 BOLA KOOKABURRA DIMPLE ELITE OBLIGATORIA EN LIGAS NACIONALES.
Se aprueba la obligatoriedad de jugar con la bola KOOKABURRA DIMPLE ELITE
(Blanca o Amarilla) en:





Partidos de las Ligas Nacionales
Play Offs y Final 4 de División de Honor
Copa SM Rey & Reina
Play Outs de promoción

Así mismo se recomienda jugar con esta borra en las Fases Finales de los
Campeonatos de España.

- Propuesta de la F.C. Valenciana sobre la modificación de la normativa de promoción.
Se aprueba la propuesta de la F.C. Valenciana de quitar la promoción en el ascenso de
Primera División Masculina a División de Honor B y de Segunda Femenina a Primera
División Femenina. Descenderán los dos últimos equipos de División de Honor B (11º y
12º) y ascenderán el 1º y 2º clasificado de la categoría inferior.
La propuesta tuvo que ser lleva a votación con el siguiente resultado:
Votos a favor de la Propuesta de la F.C. Valenciana

4

Votos en contra

3

Abstenciones

4

DOCUMENTO 4
- Derechos de formación. Actualización
Se traslada este punto a la siguiente reunión de la Comisión Delegada.
5º
-

RUEGOS Y PREGUNTAS
Francisco Sobrino solicita que se activen los protocolos para los reconocimientos
médicos a efecto de que entren en vigor a principio de la próxima temporada.

-

Francisco Sobrino solicita que las concentraciones de las selecciones Master se
conozcan con anterioridad a efectos de ajustar los calendarios de las competiciones
autonómicas.
3

-

Francisco Sobrino comenta el tema de la modificación de la ley sobre la licencia única,
aunque se considera que para HOCKEY no debería resultar relevante el cambio.

-

Ignasi Escude solicita que conste en acta que el Atlétic Terrassa HC no ha estado de
acuerdo con la designación de un árbitro canario en el último partido de la Liga
Nacional de DH Femenina: UD Taburiente-ATHC.

Solicita, con la aprobación de la

Comisión Delegada, que los conceptos de neutralidad se apliquen fundamentalmente
para partidos relevantes donde se decidan clasificaciones o posibles descensos.
-

Ramón Sala pregunta por la mención del presidente Santiago Deó a las selecciones
nacionales de Hockey Sala.

Se informa que las Selecciones Nacionales ABSOLUTAS

Masculina y Femenina volverán a participar en los Campeonatos de Europa a partir de
2020.
-

Eduard Arbós hace constar en acta la problemática para que los jugadores Sub-16
puedan acceder a becas comunitarias debido a que estas selecciones no participan en
una Competición Oficial.

-

Ion Camio propone, con la aprobación de la Comisión Delegada, que se proponga a la
Asamblea que las Fases Finales de los Campeonatos de España Cadetes de Hockey
Sala pasen a jugarse con 12 equipos.

-

Francisco Sobrino hace constar que se debe exigir a ONSPORTS una mejora en la
instalación de las superficies de Hockey Sala En Marina d’Or para evitar los incidentes
sufridos en la presente temporada.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión a las 19.30 horas del día que al principio de
la presente acta se señala.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL
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