ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 17 de Junio de 2017
ASISTENTES
PRESIDENTE:

D. SANTIAGO DEÓ VALERA

FEDERACIONES:
D. Juan Manuel Hevia
D. Juan Carlos Anes
Dª. Rita Mª Mendoza Rodriguez
D. Ignacio Floranes
D. Xavier Adell
Dª. Cristina Piñeiro
D. Mª Ángeles Rodríguez
D. Juan Martínez López
D. Jesús García Pérez
D. Ion Camio
D. Felipe Tello Pello Peña

F. Asturiana
F. Aragonesa
F. Canaria
F. Cántabra
F. Catalana
F. Gallega
F. Madrileña
F. Murciana
F. Cdad. Valenciana
F. Vasca
Delegación Castilla-La Mancha

CLUBS:
Atlétic de Terrassa Hockey Club
Club de Hockey Alcalá
Club de Hockey Barrocas
Club Deportivo Terrassa
Real Club Jolaseta
Club de Hockey Valencia
Club de Hockey Pozuelo
Club de Campo Villa de Madrid
Unión Deportiva Taburiente
Real Grupo de Cultura Covadonga
DEPORTISTAS:
Antonio Rubio Cillán
Pablo Sánchez Marquiegui
Hector Borje Chozas
ÁRBITROS Y JUECES:
ENTRENADORES:
Ramón Sala Vallhornat
Jon Iñaki Olagüénaga Arza
SECRETARIO GRAL.: José Antonio Gil de la Vega

En Madrid, en la sede del Consejo Superior de Deportes, siendo las 10.00 horas del día 17 de junio de 2017 tuvo
lugar la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Hockey, bajo la Presidencia de su titular D.
Santiago Deó Valera y con asistencia de las personas relacionadas más arriba.
Como es preceptivo, se pasa lista a los asistentes contabilizándose 24 miembros con derecho a voto más el
presidente, tras la incorporación del presidente de la Federación Cántabra en última instancia. TOTAL 25
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La Asamblea se atuvo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior

2º

Informe del Presidente.

3º

Área económica:



Aprobación, sí procede, del Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio Económico 2016



Aprobación de la distribución del resultado positivo del ejercicio de 2014 entre los resultados de ejercicios
anteriores para compensar una parte de los resultados negativos de ejercicios anteriores.



Aprobación, si procede, del Presupuesto 2017



Aprobación, si procede, de la renovación de Pólizas de Crédito.



Aprobación de la retribución del Presidente de la RFEH.



Ratificación para la temporada 2017-2018 del canon que deberá abonar a la RFEH el organizador de una
Fase de Sector o una Fase final de una Competición Nacional.

4º

Área deportiva:



Propuesta Comisión Delegada. Modificación Ligas Nacionales



Propuesta del Calendario de Ligas y Competiciones Nacionales para la temporada 2017/2018.



Propuesta del Calendario de Competiciones Internacionales para la temporada 2017/2018.



Presentación de la Home & Away League de la Federación Internacional para 2019.



Propuesta RFEH de Canon Único de Participación Estatal



Propuesta RFEH de Promoción- Incremento de licencias – Incentivo a clubes



Propuestas de los Asambleístas

5º

Comité Nacional de Árbitros:


Informe

6º

Designación de dos interventores del Acta

7º

Ruegos y Preguntas
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1º.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN
ANTERIOR.

Fue APROBADA el acta de la Asamblea 2016 por todos los presentes.

2º.

INFORME DEL PRESIDENTE.

Tomo la palabra el Sr. Deó para exponer lo siguiente:
Buenos días a todos, daros la bienvenida a esta Asamblea que celebramos hoy aquí en el CSD.
Bueno voy a empezar mi informe anual y que voy a intentar ser lo más rápido posible intentando
explicaros todo aquello que creo que ha sido importante durante la temporada y lo que puede
llegar.
Obituario: Como siempre y antes de comenzar creo que es el momento de acordarnos de
aquellas personas que desgraciadamente en el último año desde la Asamblea que celebramos
en junio de 2016 nos han dejado y que me gustaría leerlas para que podamos por lo menos
recordarles y darles un pequeño, aunque merecido homenaje, por todo lo que dieron por nuestro
deporte:
El padre de la jugadora internacional Maria López.
Álvaro Garcia Sánchez, jugador del Pozuelo.
El padre de Suso Sobrino.
El padre de la seleccionadora Mar Feito.
Joan Alsius que era empleado de la Oficina Técnica de Terrassa.
Alfonso Figar.
Joan Vila Vancells que fue miembro de la Junta Directiva y Jefe de Equipo del Equipo Nacional.
Angel Laso Expresidente de la Federación Cántabra.
Naroa Rekalde jugadora del Club Stick Getxo.
Kiko Silva jugador y entrenador del G.C. Covadonga.
Carmen Manso también jugadora y entrenadora y creo que todo, según me decía Juan, en el
Principado de Asturias.
Rafael Egustiza que fue medalla de bronce en Roma.
Jose Manuel Gil y María Eugenia de la Vega, padre y madre de Jose Antonio Gil, Secretario General
Martin Colomer Espinet que fue durante mucho tiempo Jefe del equipo femenino del Club
Deportivo Terrassa e hijo de nuestro malogrado Presidente de Honor Martín Colomer.
Me gustaría que nos levantáramos y guardásemos un minuto de silencio en memoria de todos
ellos por favor. ¡Descansen en paz!
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Felicitaciones Campeones de las competiciones nacionales 2016-2017: Mi siguiente
intervención es resaltar y felicitar a todos los equipos que han ocupado el cuadro de honor de
esta temporada que está a punto de finalizar y de la que solo queda que se juegue la final del
Campeonato de España Juvenil Masculino y Femenino.


Atlético de Terrassa como Campeón División de Honor Masculina



Al Club de Campo como Campeón de la División de Honor Femenina



Al R.C. Polo como campeón de la Copa S.M. el Rey y al Club de Campo como Campeón
en la Copa S.M. La Reina.



Sardinero que ha ascendido a DHB como 1ªD masculino.



Linia 22 Campeón de 2ª femenino.



SPV Complutense Campeón de 1ªD masculino sala.



Club de Campo de 1ªD femenino sala.



Al Tenis como Campeón de juvenil masculino sala.



Al CD Terrassa como Campeón de juvenil femenino sala, al Tenis en el juvenil masculino
exacto.



En el cadete masculino sala felicitar al Junior.



En el cadete femenino sala la Club de Campo.



En Infantil masculina sala al Junior y en femenina sala al Egara.



La Copa juvenil masculino al SPV Complutense



La Copa juvenil femenino al Club de Campo. Queda lógicamente el Campeonato de
España juvenil que lo celebraremos el fin de semana que viene.



A Cataluña por el Campeonato Sub-18 masculino y a Madrid por el Sub-18 femenino.



A Cataluña por el Sub-16 masculino y Sub-16 femenino.



A Galicia por el Sub-14 masculino que se celebra por primera vez organizado por la
Federación Valenciana.

Competiciones Internacionales Selecciones: Resaltar nuestro quinto puesto en los JJOO y el
diploma del Equipo Masculino. El octavo y también diploma del Equipo Femenino en Rio. El
Campeonato de Europa Sub-18, quinto puesto de la Selección masculina y en el Campeonato del
Mundo Sub-21 celebrado en India, el sexto puesto, del equipo masculino. Y por el equipo
femenino España que aparte de quedar octava en los JJOO quedo primera en la WHL2 en el
clasificatorio para la Copa del Mundo. La Sub-21 que magníficamente se clasificó para
semifinales y estuvimos a un paso de lograr medalla quedaron finalmente en cuarto lugar. La
Selección Sub-18 quedó quinta en el Europeo de Irlanda.
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Competiciones Internacionales Clubes: SPV Complutense sexto lugar en el Campeonato de
Europa de Sala masculina. Club de Campo 4º Clasificado en el Campeonato de Europa sala
femenino. En la EHL, Egara, ATHC y RC Polo se clasificaron todos para el K16 y además el ATHC
y RC Polo llegaron al K8 y en la Euroleague femenina el SPV Complutense quedó quinto clasificado
y el Club de Campo perdió la final en la Euroleague femenina Trophy en el último momento en
un partido que realmente cuesta creer después de haberlo visto que pudieran haberlo perdido.
Por lo tanto, FELICIDADES a todos los que han conseguido y a los que han participado
lógicamente durante esta temporada.
HOCKEY PRO LEAGUE: El siguiente punto que os quería comentar es reciente y no son buenas
noticias por lo menos desde el punto de vista de la RFEH.
La FIH ha decidido no otorgarnos plaza para participar en lo que a partir de ahora se llama
HOCKEY PRO LEAGUE (HPL) que comenzará en enero de 2019. Estamos como primer equipo
reserva en el Torneo Masculino y el segundo reserva en el Torneo Femenino.
La RFEH solicitado una reunión con el máximo responsable de la FIH y estamos a la espera de
que nos digan qué fechas tienen para recibirnos, pero en los escritos que hemos recibido habría
tres motivos fundamentales:
Han considerado que nuestra candidatura presentaba ciertas carencias con respecto a la
cobertura de medios de comunicación y televisión.
En el tema financiero, la FIH considera demasiado frágil nuestra posición para compensar los
costes de la competición con la venta de entradas o ingresos por patrocinio.
El tercer aspecto es el tema comercial donde la FIH considera que tenemos muy pocos ingresos
por patrocinadores.
Está claro que no han sido las circunstancias deportivas las que nos han retirado de jugar esta
competición, el tema de marketing y dinero son los motivos fundamentales.
Pakistán claramente ha sido el país que nos ha sustituido, aunque no va a poder jugar en Pakistán
porque como sabéis, desde hace unos años, más de una década, que Pakistán no puede organizar
nada por motivos de seguridad. Van a jugar en Escocia, es verdad que allí hay una población
importante de pakistaníes viviendo, pero para el departamento de marketing y comunicación de
la FIH sigue siendo muy atractivo para televisión y para todo el deporte un India-Pakistán y un
Pakistán-India, aunque no se jugara en Pakistán y eso nos ha penalizado. Nosotros vamos a
seguir trabajando igual y redoblando nuestros esfuerzos, no solo en la Absoluta sino también en
las Selecciones inferiores.
Vamos a seguir trabajando por si realmente de aquí a este año y medio que queda algún equipo
renunciara cosa que no parece factible pero bueno entra en esa posibilidad como nos hubiera
podido pasar a nosotros si al final no hubiésemos cumplido los objetivos que nos pedían y
hubiéramos tenido que renunciar, pero está claro que es lo que hay y por ello no vamos a decaer.

Departamento de Marketing y Comunicación: Informaros que, desde el primero de junio, y
siguiendo un poco esta línea de trabajo que queremos, se ha desvinculado el departamento de
comunicación y prensa con el departamento de patrocinio y marketing. Todo eso será
controlado por David Serrahima que como sabéis es el nuevo responsable de estas dos áreas en
la RFEH.
Esto nos va a permitir buscar sponsors con más tranquilidad y por otra parte que Rafa Gandía
pueda dedicarse con más tiempo a los medios de comunicación
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Incidentes Campeonato de España Cadete 2015. Situación: Se han cumplido ya hace unos días
dos años de los graves incidentes que ocurrieron en el Club de Campo durante el Campeonato de
España cadete con la invasión de dos padres del Atlético Terrassa, de padres de jugadores del
Atlético Terrassa, que saltaron al terreno de juego y agredieron a un árbitro.
Hace un año ya que la Comisión Antiviolencia propuso la sanción de 2 años sin poder asistir a
ningún recinto deportivo, entrar en ningún recinto deportivo, más una multa de 10.000€ a cada
uno y el proceso que se sigue ahora como igual en todos los deportes es que la Comisión
Antiviolencia le envié a la Delegación del Gobierno donde se hayan producido los hechos, en este
caso fue en Madrid y ésta lo único que tendría que hacer es ratificar lo que prácticamente hace
siempre e informar a los implicados para que ellos si quisieran recurrir podrían hacerlo o sino
para poner en funcionamiento la maquinaria para que se cumpliera.
A día de hoy no han notificado nada todavía a los implicados, sí que es verdad que desde hace
un par de meses tenemos por lo menos la posibilidad de saber si lo han hecho o no a través de
una web donde podemos entrar y saber si esos dos expedientes han notificado a las personas
implicadas si lo es o no lo es. A día de hoy no lo han hecho todavía y por lo tanto nadie les impide
poder ir.
Es verdad que el comportamiento de ellos, de uno, sobre todo, ha sido modélico desde que ha
acabado por lo que le dijeron la otra vez el otro no tiene solución no ha vuelto a hacer por
supuesto nada, pero sigue yendo a los campos, sigue increpando supongo que, sin insultar, pero
sigue en su línea no a esos grados, pero desgraciadamente no podemos hacer nada.
El otro día en el CSD hubo una reunión de todas las Federaciones prácticamente para el cambio
de la Ley del Deporte
Estaban todas las Federaciones y salió este tema dado que es un tema que desgraciadamente
afecta a muchas Federaciones que están exactamente igual, es decir, la Delegación del Gobierno
tarda, parece que dan prioridad aquellos casos del futbol o de otros deportes que son más
mediáticos y que hay que atender enseguida. Lo que está claro es que la Comisión Antiviolencia
como tal no parece que esté funcionando y la idea es cambiarlo o hacerlo en otro modelo pero
lo que si quería dejar claro, y por eso he vuelto a entrar en esto - no porque quiera meter el dedo
en la llaga- es que nosotros lo seguimos, no nos hemos olvidado y vamos a continuar trabajando
en esa línea hasta acabar teniendo un punto en el Código Ético que impida definitivamente que
todo aquel que no cumpla unas reglas mínimas de convivencia y de educación entre en nuestros
campos. Este es nuestro deporte y estova a desaparecer. No sé lo que tardaremos en
conseguirlo. No sé las trabas legales que nos vamos a encontrar, pero os garantizo y lo digo con
la voz más clara y más nítida que esta RFEH va a conseguir que todo aquel que no quiera aceptar
las normas de convivencia normal, lo vamos a echar de nuestro deporte porque es la seña de
identidad de nuestro ADN y eso no lo debemos perder.
Podemos discutir, tener diferentes puntos de vista, pero todos estamos en la misma línea y os
aseguro que voy a ser el primero y no voy a parar hasta que consiga que todo aquel que se atreva
u ose hacer algo parecido a lo que pasó desaparezca de nuestro deporte.
Por lo tanto, es lo único que yo os puedo decir. Me gustaría deciros que se está cumpliendo pero
como muchas cosas que pasan en este país hay veces que son cosas incomprensibles y lo que sí
que es verdad es que hay veces que y esto lo añado al siguiente punto que es el tema del Código
Ético es que por algunas consultas que hemos hecho en el CSD hay algunas normativas que
estamos haciendo que están cogidas con alfileres, es decir, en cualquier momento nos podíamos
encontrar una denuncia por haber tomado una decisión que no era acorde a derecho y es peor
el remedio que la enfermedad.
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Hockey Social: Laura Márquez es la responsable de este nuevo departamento de la RFEH.
Se está trabajando en la creación que dos nuevas competiciones que atiendan el gran volumen
de equipos y jugadores interesados en participar en estos formatos diferentes.
Por un lado, tenemos la creación del Campeonato de España de Mamis y Papis para aquellos
jugadores/as que se hayan iniciado a jugar al hockey después de cumplir los 30 años.
Por otro lado, la constitución del Campeonato de España Master para equipos masculinos y
femeninos con jugadores mayores de 40 años.
Derechos de Formación: Informaros que se está acabando un nuevo proyecto. Cuando las cosas
nacen mal es difícil que luego puedan salir bien pero lo que si os garantizo es que en breve se os
presentará a todo el Hockey Español una propuesta de Derechos de Formación acorde primero
a derecho para que no tengamos ningún problema de que cualquiera que lo pudiera reclamar de
alguna manera lo tuviéramos que echar para atrás y aunque a lo mejor no sea tan ambicioso si
que por lo menos sea cumplible y que podamos de una vez por todas acabar con este problema
que son pocos pero que la verdad es que no nos dan nada más que dolores de cabeza por el
incumplimiento que hay o la falta de acuerdo que hay entre los clubes afectados.
Ligas Nacionales: En la última Comisión Delegada, en la de ayer no en la anterior, cuando se
tomaron las decisiones de la Liga de DHB para la temporada 18-19 y no mover las Ligas a 12
equipos en la DHA esta RFEH se comprometió a crear una Comisión para estudiar, mirar mejor o
con más detenimiento las Competiciones. Esta Comisión la tengo prácticamente definida con dos
clubes que estaban de acuerdo en no cambiar nada, dos clubes que estaban de acuerdo en, al
revés, en aumentar el número de equipos y dos Federaciones en el mismo sentido y dos que no.
Con ello con el Vicepresidente deportivo y con Gilo seguro que algo vamos a mejorar.
Proyecto de Promoción: El responsable de este proyecto es Quim Martínez , que no nos ha
podido acompañar, y que, ya en su día, hizo una presentación a la Comisión Delegada creo
recordar y ya me comentó ayer que ya está trabajando en dos líneas en lugares donde se está
jugando a Hockey y en lugares en donde no se está jugando a Hockey y que en breve con el
estudio que ha hecho podrá ver como son los pasos que vamos a seguir para intentar aumentar
nuestro número de licencias a 20.000 que en el fondo ya estamos cerca por otros motivos porque
habrá que poner otra cantidad otro número que sean 23.000 o 24.000 es igual pues conseguirlo
y no quedarnos estancados en ese número aunque es verdad que últimamente todos los años
hemos conseguido aumentar el número de licencias.

25º Aniversario de los JJOO de Barcelona. Homenaje a la Selección Femenina Campeona
Olímpica: El fin de semana pasado tengo que recalcar que se realizó un homenaje muy emotivo
en Barcelona, lo organizó el Ayuntamiento de Terrassa y Hockey por Terrassa, de los JJOO que se
jugaron en Barcelona en la subsede de Terrassa. Asistió nuestro Equipo Femenino al completo
siendo la primera vez que las 16 jugadoras han estado juntas desde que se colgaron la medalla.
Por un motivo u otro no habían podido estar siempre juntas y este acto lo consiguió.
También estaban los jugadores del Equipo Masculino que obtuvieron un diploma, quinto puesto.
Hubo un partido por la mañana de España contra Bélgica masculino y después hubo una paella
multitudinaria. Posteriormente, el Ayuntamiento de Terrassa descubrió unas placas para los
nuevos Olímpicos, un momento emotivo para jugadores nacidos en Terrassa y entramos en el
Campo de Hockey donde la familia de Martín Colomer nos acompañó y su viuda Nuria con sus
hijos descubrió una placa en el Campo de Hockey del Federativo que se llama desde el sábado
pasado Estadio de Hockey Martín Colomer. Creo que es el mejor homenaje que podríamos hacer
a nuestro Presidente de Honor.
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Árbitros- Oficiales JJOO: He hablado antes de los JJOO y no quiero olvidarme que, aparte de los
equipos y del quinto puesto de los chicos y del octavo lugar de las chicas los dos con diplomas,
los árbitros Paco Vázquez y Marcelo Servetto estuvieron representando al estamento arbitral
igual que Antonio Aguilera como uno de los ya jueces más importantes y veteranos que tiene la
FIH. La verdad es que estuvieron arbitrando bien tuvieron los partidos que tuvieron yo creo que
algunos de ellos no pudieron estar en la semifinal, pero yo la verdad es que los vi a los dos y los
vi tremendamente bien.
Aprovecho ya para, un año más, agradecer al colectivo arbitral, a su Presidenta, Maria Ángeles
Navarro y sus dos representantes Belén González y Marc Hellín, puesto que, a pesar de que
podamos tener nuestras diferencias, desde la RFEH agradecemos el esfuerzo y el sacrificio que
hacéis. Todo se puede mejorar, pero lo que no podemos obviar es esa dedicación, seriedad,
profesionalidad que cada fin de semana tenéis.
RFEH: Quiero agradecer también al personal de la RFEH, tanto al que está trabajando aquí en
Madrid como el que está trabajando en Terrassa, con Gilo al frente por su profesionalidad, por
su manera de trabajar.
Hemos hecho un fichaje estrella, hemos reenganchado a Ivet que es un fichaje importante que
nos abandonó durante un tiempo y ahora ha vuelto y ya lo hemos notado por lo que, lo único
que podemos hacer es felicitarnos.
FIH: La FIH ha reorganizado su organigrama y ha modificado la composición y funciones de sus
Comités. Uno de los Comités más importantes va a seguir siendo el Comité de Competición y os
informo, con gran satisfacción, que nuestro vicepresidente deportivo, Alberto De Frutos,
continuará formando parte de este Comité gracias, fundamentalmente, al excelente trabajo y
aportación que Alberto está realizando en el Comité. Quisiera agradecer públicamente a Alberto
su implicación en beneficio del Hockey Español.
ANEXO 1:

3º

Transcripción íntegra de toda la reunión de la Asamblea General Ordinaria

ÁREA ECONÓMICA:
Queda APROBADO por los asambleístas el Balance y Cuenta de Explotación del ejercicio
económico 2016.
Queda APROBADO por los asambleístas la distribución del resultado positivo del ejercicio de
2016 entre los resultados anteriores para compensar una parte de los resultados negativos de
ejercicios anteriores.
Queda APROBADO por los asambleístas el Presupuesto para 2017
Queda APROBADO por los asambleístas la renovación de las Pólizas de Crédito
Queda APROBADA la retribución del presidente de la RFEH
Queda RATIFICADO -para la temporada 2017-2018 - por los asambleístas el canon que deberá
abonar a la RFEH el organizador de una Fase de Sector o una Fase Final de una Competición
Nacional.
En función de la situación económica, se estudiará una nueva propuesta para la siguiente
temporada.
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:


ANEXO 2:

Presentación del informe económico 2017
Pérdidas y Ganancias 2017
Balance a 31.12.2016

4º




ÁREA DEPORTIVA
PROPUESTAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL:


Se aprueba la propuesta de la Comisión Delegada. Modificación Ligas Nacionales



Se aprueba el Calendario de Ligas y Competiciones Nacionales para la temporada 2017/2018 propuesto
y revisado por la Comisión Delegada



Se aprueba el Calendario de Competiciones Internacionales para la temporada 2017/2018.



Se realiza la presentación de la Home & Away League de la Federación Internacional para 2019.



Se aprueba la propuesta de la RFEH de Canon Único de Participación Estatal



Se aprueba la propuesta de la RFEH de Promoción- Incremento de licencias – Incentivo a clubes



Se aprueba la propuesta de la RFEH, en base a la propuesta de la Federacion Madrileña, con relación
a las designaciones de árbitros locales en las competiciones nacionales.



Se aprueba la propuesta de la RFEH con relación a la incorporación del Juez de Partido en todas las
Ligas Nacionales incluyendo División de Honor B Masculina y Primera División Femenina



Se aprueba la propuesta de la RFEH con respecto a las retransmisiones por streaming de los partidos
de la Liga Regular

PROPUESTAS APROBADAS POR LA COMISIÓN DELEGADA
A continuación, se detallan las propuestas aprobadas por la Comisión Delegada:


Se aprueba la propuesta de la Comisión Delegada con respecto a la duración de los partidos



Se aprueba la propuesta del RC Polo con respecto al número de jugadores alienados en los
partidos de la Liga Regular de División de Honor.



Se aprueba la propuesta de la Federación Madrileña con relación a la modificación del artículo 19
del Reglamento de Disciplina Deportiva



Se aprueba la propuesta de la Federación Vasca con relación al incremento de la dieta a cobrar por
los miembros de la Comisión Delegada por su asistencia a las reuniones de esta Comisión.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:


ANEXO 3:

Calendario de Ligas y Competiciones Nacionales 2017-2018



ANEXO 4:

Calendario de Competiciones Internacionales 2017-2018



ANEXO 5:

Relación de propuestas aprobadas por la Asamblea General y la Comisión Delegada



ANEXO 6:

Sedes de las Fases Finales de las Competiciones Nacionales 2017-2018
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OTRAS PROPUESTAS.
Propuestas de la Federación Madrileña para modificación del Reglamento de Disciplina Deportiva
La Federación Madrileña presenta dos propuestas de modificación del Reglamento de Disciplina
Deportiva para que se incluyesen, dentro de las sanciones por infracciones muy graves a las reglas
de juego o competición, a los agresores cuando son identificados como seguidores, familiares,
socios o en posesión de licencia federativa.
Estas propuestas son desestimadas por la Comisión Delegada dado que se argumenta que este tipo
de propuestas, con las que todo el mundo estaría de acuerdo, resulta muy improbable que el CSD
las acepte. Por lo que se considera más adecuado incluir en el Código Ético de la RFEH, que se está
desarrollando, todas estas medidas.
Tomó la palabra Francisco J. Sobrino en representación de la Federación Madrileña para exponer
que estaba de acuerdo con la argumentación expuesta en la Comisión Delegada pero que se había
acordado mantener el punto 4 de la propuesta que indica:
Prohibición para organizar Fases Sector, Fases Finales de los Campeonatos de España, Fases de
Ascenso, promociones, Copa de España, Copa SM El Rey, Copa de SM La Reina, Final 4, etc. al club
al que pertenece un agresor identificado como seguidor, familiar, socio o con licencia federativa
de ese club, en todas sus categorías por un período de 2 años.
Le contestó José Antonio Gil, Secretario General de la RFEH, confirmando este aspecto dado que
este punto es una decisión específicamente de Junta Directiva que es la que decide sobre la
concesión de la organización de Fases de Sector y Fases Finales, por lo que es un punto que podrá
aplicarse de forma inmediata porque no tiene que pasar por el CSD ni es un tema del RDD


ANEXO 7:

Propuestas Federación Madrileña sobre este punto

5º. INFORME DEL COMITÉ NACIONAL DE ÁRBITROS.
Informe del Comité Nacional de Árbitros
ANEXO 8:

Informe del Comité Nacional de Árbitros

6º. DESIGNACIÓNDE DOS INTERVENTORES DEL ACTA.
La Comisión Delegada designa como interventores del acta a:



D. Mª Ángeles Rodríguez Suárez presidenta de la Federación Madrileña y
D. Jesús Gracia, presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana

7º. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Cerró las intervenciones finalmente D. Santiago Deó, Presidente de la RFEH:
Gracias una vez más a todos vosotros por el trabajo y el esfuerzo de todo el año, os deseo un feliz verano a
vosotros y a toda vuestra familia y que empecemos la temporada 2017-2018 a lo mejor con seguro alegrías
de nuestros equipos, empezando por las selecciones Sub-16 y Sub-18 que van a jugar en Terrassa el Torneo
6 Naciones. Las selecciones Sub-21 en el Campeonato de Europa de Valencia y los Campeonatos de Europa
Absolutos que se van a jugar en Ámsterdam.
El Equipo Femenino ha salido hoy ya para Bruselas para jugar la World League 3 y el Equipo Masculino que
va el mes que viene a Sudáfrica. ¡Gracias!
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Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 14.00 horas del día que al principio del Acta se
indica.

Fdo. Santiago Deó
Presidente

Fdo. José Antonio Gil
Secretario General

Fdo. Interventor 1:
Mª Ángeles Rodríguez Suárez
Presidenta de la Federación Madrileña

Fdo. Interventor 2:
Jesús Gracia
Presidente Federación Comunidad Valenciana
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